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LA JUVENTUD CATALANA 
-GQ-

La crisis «xistente desde hace algún 
tiempo en el seno de la Lliga Regiona-
lista de CataluJia, y que era ya del dio-
minio público, h a tomado estado oficial 
por el documento que publica La Veu, 
suscrito por los directores de aquella 
entidad. 

Como expresa el referido documento, 
una parta de los elementos has ta alio-
r a militantes en la LÜ^a—los más jó
venes, de un modo general—condena 
los procedimientos evolutivos de los di
rectores y pretende adoptar, como más 
conducente a la realización de los idea
les regionalLstas, una táctica más ra
dical, revoluciona^ria, si fuere menester. 

En Cataluña, como en todas partes, 
esa oposición de dos tendencias es una 
cueistión de edad, de i-esponsabilidad y 
ds experiencia de la vida. Defienden la 
moderación y el proceso evolutivo los 
que han sido has ta ahora directores del 
movimiento cata lanis ta ; los que han 
ejercido y ejercen cargos políticos en 
Cataluña y cargos parlamentarios fuera 
de ella; los que han participado en las 
responsabilidades del Gobierno; loa 
hambres de industr ia y de negocios; 
las autoridades conscientes de su in
fluencia y responsabilidad m o r a l ; to-
dois los que han podido tener, por mo
tivo de su situación pública pasada o 
presente, una visión más amplia y com
prensiva de los problemas colectivos. 

Los jóvenes, en cambio, son en cierto 
modo más lógicos, más ideal is tas; pro
ponen una conducta al parecer más rec
ta, una aplicación iimiediata de los pro
cedimientos que les predicaron muchos 
de los que ahora, por fortuna, no creen 
ya en la eficacia del extremismo na
cionalista. 

Creemos que, pa r a bien de Cataluña 
y de España, predominan y se impon
drán loa primeros, los~^'artidarios del 
evolucionismo. Pero esto no nos impide 
hacer Justicia a la juventud naciona
lista catalana, la quo—Uarn.Tndo a las 
cosas por su nombre—ha sido educada 
m principios qne forzosamente habían 
d-! conducirla al separatismo, aunque 
no fuese esta la intención de todos sus 
dlrectoi'es. 

En realidad, con razón esta juventud 
p- l lama a engaíSo. No hay que decir 
que disentimos de sus doctr inas; pero 
fis ju'3to reconocer que sirve con lealtad 
y abnegación los ideales cuyo culto pre-
.'srente y casi exclusivo lo ha sido lar
gamente predicado. 

Sea cual fuere !a solución que tenga 
de momento la crisis del regionalismo 

catalán, es probable que esa fue^rza a o 
cial y política de los más inipetuosus 
Be extinga pronto; y si no se disuelve, 
será un estorbo en la marcha de la i)o-
lítica catalana. Esto ee muy sensible; 
y en ello, a nuestro juicio, debieran 
pensar maduramente los directores del 
movimiento catalanista, pa r a quei no 
suceda con la Juventud que so está for
mando y que actuará en un próximo 
mañana lo que ha ocurrido con esta ju
ventud que lucha hoy, consecuente con 
!a orientación quo le fué dada. 

P ra t de la Riba y el mismo Cambó 
tienen no poca parte de responsabili
dad en el estado espiritual de los jóve
nes catalanistas. P r a t de la Riba, uno 
de los políticos más extraordinarios que 
ha habido en España en el último me
dio siglo, logró enfriar y casi apagar! 

'1 la juventud universi taria de "haca 
quince años todo ideal que no fuese el 
logro de la autonomía de Cataluña. 
Pa ra alcanzar la solución de este pro
blema previo, que se confiaba ve-
suelto antes de que los jóvenes llegasen 
a la madurez, se declararon en suspen
so todos los demás problemas. Pero.. . , la 
experiencia demuestra que las mudanzas 
políticas de los pueblos son cosa de lus-
tros, de decenios y aun de cuartos de 
siglo; y u n movimiento regionalista, 
por legítimo y respetable que sea, no 
puede constituir por sí solo un ideal, y 
mucho menos el ideal único, de una ju
ventud política. 

Se comprp.nde el anhelo de una auto
nomía más o menos ampl ia ; pero nun
ca como problema previo, como ideal 
oxclusivo, non olvido de problemas más 
generales, más urgentes, más hondos y 
agudos, que preocupan a la juventud 
intelectual en todo el mundo y unen 
con vínculos estrechísimos, por encima 
de las fronteras, a los jóvenes do razas 
diversas. 

¿Cómo es posible pensar que una ju
ventud culta y t rabajadora, llena de 
lealtad y de espíritu de sacrificio, en 
la que se ven altos ejemplos de las mós 
nobles cualidades, concentrada en una 
ciudad tan cosmopolita como Barcelo
na, puede reducirse al culto de un ideal 
de proyinciaJlSEpo, sin caer en exalta
ciones peligrosas? 

Ahora que se ve la insuficiencia de 
es8 ideal, es cuando conviene pensar 
en la difusión de programas más am
plios, que, sin mengua del amor acen
drado a la pat r ia chica, se armonicen 
con los ideales de la juventud españo
la y de las demás juventudes de toda 
el mundo. 

LA CIRCULACIÓN 
El Ayuntamiento no tiene prisa 

Contra lo que ee esperaba, el Ayunta
miento no examinó en lu. sefiiór. de ayer el 
problema de la circulación en Madrid. La 
moción que sobre ogte asunto tiene pre
sentada la minoría maurieta no figuraba en 
el ordj.n del día porque la Comisión de Po
licía urbar.a, en cuyo poder obra desde t>l 
jueves dñ !a semana anterior la moción alu
dida, no ha emitido dictamen sobro ella. 

El planteamiento por el Municipio de un 
asunto que tanto interesa al vecindario y 
quo en términos tan apremiantes urge re
solver se aplaza, pues, en tanto no dicta
minen lo.i ediles que componen la Comisión 
corresjKind lente. 

En la tercera plana de este número abri-
mo8 un paréntesis en la serie de intervíús 
quo acerca de la reglamentación deJ tráfico 
venimos publicando para dar cabida a ' las 
cartas de los lectores que exponen ideas 
acerca de los males y remedios de la circu
lación en Madrid. En sucesivos días reanu
daremos la publicación de las soluciones 
qua aportan al problema la.s perscaias a 
quienes hemos consultado y que represen
tan a los elementos in¿s directamente in
teresados y más capacitados para la solu
ción del problema. 
'• i ^ # > — . 

REPARACIONES 

*'Ya es hora de que reine la paz'̂  
— • • — i 

"Tres miiíones de muertos nos dan dv r̂echo a decir qué 
cíase de paz debe establecerse en el mundo" 

LEAFIELD, 26—Trescientos conservado-
íes y liberales, partidorios del Gobierno, en
tre ellos muchos miembros del Gabinete, 
han dado hoy un almuerzo al primer minis
tro, para darle la enhorabuena parlamenta
ria y la bienvenida por su regreso de la 
Conferencia de Genova. 

Contestando al brindis en su honor. Lloyd 
GeoTge dijo: 

«Desde luego no afirmo que los traBajos 
de Genova hayan dado el resultado espe
tado; pero empezaron bien, y habiendo co-
taenzado asi, deben llegar al fin. í ^ \mn 
tarea esencial para e! bienestar de la hu-
toanidad en todo el mundo. 

Europa está tan convencida de la necesi
dad de paz, que el espíritu surgido de las 
discusiones de Genova y el llamaimieñto que 
ha hecho no sólo a los gobernantes, sino a 
aquellos que goblempci a los gobernantes, 
es de tal carácter, que ha de cosducir el 
carro de la paz al triunfo. Era esperar de-
oíasiado que en seis semanas se vencieran 
las dificultades, se quitaron los projuicios y 
*9 terminairan las sospechas de Europa. 

La Gran Bretaña ha movilizado nueve 
tnillones de hombres para la guerra; más de 
cinco millones de hombres fueron a Fran
cia; los dominiog enviaros 1.600.000 hoori 
bres; la India, 1.67^000. ¿No tiene el Im
perio británico dereoao a declarar la, clase 
de paz que ha de establecerse en el mundo? 
Nuestras bajas han sido 3.266.000 hombres. 
Por esta razón hemos ¡do a Genova, y po. 
esto hacemos muy bien en hablar en nom
bre de todos los millones de hombros que 
tan luchado y de todos los millones de hom
bres que han muerto, y por esa razón no 
'los cansamos do esclamar que ya debe roi-
í i * la paz en el mundo. La Gran Bretafia. i 
lüo puso todo su poder en la batalla y en i 
la lucha, pondrá ahora y de aquí en adelan-' 
te su gran poder para establecer la paz en 
B1 mundo y la buena voluntad entre los 
hombres. 

Lord Birkenhead dijo después: 
«Hay algunos fracasos parciales, que son 

faás importantes que triunfos, y el espec
táculo del esfuerzo, do la habilidad, de los 
recursos y de la constancia que ha demos
trado el prirner ministro britiuiieo en (Te-
*iova, no se borrará fácilmente de la me-
í^oria de aquellos que Ir» han visto.» 
_ Lord Balíour, refieriéndoso a la satisfac

ción evidente demostrada en parto de la 
Prensa) extranjera sobro los t'raiajos del pri-
f^ar ministro, declaró quo aquellos que cri
ticaban los trabajos del hcmbre que ha l!e-
*ado l{i dirección en el tremendo esfuerzo 
^^Q ha hecho para obtener éxito, son vor-
íaderanaonte insensato». 

BALFOUR SUSTITUYE A GÜRZON 
LEAFIELD, 26.—Los módicos han orde-

iWo a lord Cui-zon que vaya al campo du-
y"*it<s un mes o seis eomanas para comple- I 

Ifíti B.alíonr ha tu;eptado el ocupar su 

I cargo en Negocios Extranjeros durante di
cho plazo, y sa ocupará de la.s funciones 
de mmistro de Negocios Extranjeros desde 
hoy. ' 

EL DEB,ñ,TE SOBRE GENOVA 
LEAFIELD, 26.-A1 terminar ayer Lloyd 

George su discurso en la Cámara de los Co
munes sobre la Conferencia de Genova As-
quith se levantó para afirmar que si los re
sultados de la Conferencia son importantesl 
no lo son, sin embargo, todo lo quo do-
bierm haborio sido: primero, por la ausen
cia de América; segundo, por la participa
ción poco cordial de Francia, y tercero, por
que ni se ha tratado de las reparaciones ni 
de ajustar la deuda internacional. 

Robert Cecil sostiene la misma opinión, 
asegurando que los resultados de la, Confe
rencia no han sido lo que se esperaba. 

Clynes, jefe del partido laboristai, dice 
que. aunque difiere en muchos puntos de 
la opinión del primer ministro, no puede 
meno.s de admirar la constancia y la ha
bilidad de Lloyd Goorge en procurar que la 
tonferencia fuera realmente eficaz. 

Contestando a estas críticas, declaró Lloyd 
George que América había sido invitada a 
Genova, pero que no había querido aceptar, 
y que J? rancia se había opuesto resuelta
mente a que se discutieran las reparacio
nes. » 

Hablando de Francia, oontinnó: «Deseo 
ardientemente que Francia o Inglaterra tra
bajen juntas. Esta unión ©s necesaria para 
la paü de Enropa. Basados en este principio 
trabajaremos unidos de todo corazón a la 
democracia francesa, como hemos trabajado 
con ella paro defender a Europa contra nues
tro comi'in enemigo.-» 

AI terminar el debnto. Wortlúngton Evan¡5 
declaró: «TJOS_ inglo'̂ os han demostrado en 
Genova no olvidar a sus compañeros de gue-
m ; pero que quieren cooperar también con 
otra-i naciones para aliviar la situación de 
Europa. 

El pacto de paz durará ocho meses, pero 
esporo que no terminará, ahí. Las naciones. 
una vez que hayan caminado juntas, no so 
negarán a renovar dicho pacto.» 

<í • » 

PARTS, 26.—Telegr.if/an de Baltimore a" 
«Potit Por¡sipn> que en los círmilos "uborha. 
mentales se crr>(i en la posibilidad 3e h. 
reunión de ina Conferencia do carácter eco
nómico en WáshinETÍon, en el caso de qu? 
íjocnsen los trabajos dnl Comité de téc. 
nicos í^.nancicros. quo se reunirá el mes Pic'i-
ximo en La Haya. 

EL LISEO DE LA CONFERENCIA 
LONDRES, 20.—Se ba publicado el Li 

bro Azul, conteniendo los documentos rehí 
tivcs a la Conferencia Jo Genova, los fr. 
formes de los peritos ingleses, las notas en 
viadas a la Delegación alemana sobre <• 
Tratado de Rapallo y el texto íntegro <l 
dicljo Tratado. 

EL EMPRÉSTITO 
Un informe de Bcrgmann 

EILVESE, 26.—El secretario de Esta
do alemán, Bergmann, ha, presentaido al 
Coiiritó do empréstitos un informe sobra 
el estado actual de lae negociaoiooiea en 
tre Akanania y la Comisión de repara , 
dones y soFro la situación del presu
puesto alemán. 

El Comité tra/baja actualmej&to fp el 
examen de la situación financiera alema
na, quo durará cinco o seis «enoanas y 
versará jsobre los puntos siguientes: 

Determir^ación de laa fuentes de m-
greso alemanas y de las capacidades pro
ductivas etn esto p a í s ; fijación de la can
tidad que en concepto de reparacionee po
drá pagar Aleimania ahora; influericia 
que tiene la ocupación aliada por la.apli-
cación dio sahcioaas a las capaeidadtes 
productivas do Alemania; m«rcadoa abier. 
tos a Alemania or»' el mundo enFero y la 
influencia que en ellos ejerce la situa
ción monetaria alemana, loa impuestos 
aduaneros y oí coste de fabrioación; gia« 
rar>itia4 que ipodrá ofrecer Alemaiiia 'a 
cambio d e un empréstito. 

» « # 
PABIS, 26.—La Comisión de repara-

cionfls ha facilitado vaoa, nota diciendo 
que el Comité para un empréstito exte
rior alemán ha celebrado tras sesiomes 
los_ días 26 y 26 y ha aplazado sus ré-
uráones hasta el día 31 d e los corrientes 
con objeto de diar facilidades a determi
nados individuos suyos para completar 
sus informes y ponerse aj habla con los 
respectivos centros financieros. 

LAS AMENAZAS DE FRANCIA 

EILVESE, 26.—Bathenau, comentan
do la correspondencia habida últimamen-
ta entre Poincaró y Klotz, manifestó a 
un CQi-TOSponaal de Ĵ g, «Gaceta de Polo-
nía» qiig, lo mismo que e» imposible que 
UH' país aislado pida a Alemania el pa-

f ',0 do reparacioncis, sin que intervenga 
a Comisión de reparaciones, Francia 

tampoco podrá aplicar sanciones por su 
propia cuenta. Es notable, dijo, que el 
mismo día en que con motivo de la clau
sura d e la Conferencia de Genova, el de= 
legado francés, hizo sclemncB protestas 
do la voluntad de Francia, do maritener 
la paz a toda costa, en Francia, misma 
haya sido Ĵ jToclamiaclo públicamente el 
derecho del Gobierno a aplicar medidas 
de violencia contra Alemania» 

NO HABRÁ CRISIS EN ALEMANIA 

EILVESE, 26.—Ayer presentó Kermes 
en el Consejo de ministros un extenso 
inforiire sobre sus gestiones en 1» Comi
sión de repaíraciones. 

En ose proyecto, Alemania se compro
mete o reducir la inflación fiduciaria; 
a cubrir toda n>ueva emisión d e billetes 
con ingresos supletorios ; a enjugar pl dé
ficit de presupuesto con la plusvalía de 
los impucsros, y por último, a disminuir 
los gastos y crear nuevos impuestos. 

jScgiín el «Beirliner Tagebla-tt» parec«l 
alejado el peligro de una crisis. 

El «Vorwaerst» asegura que el Gobi-
nete presentará boy su criterio único so- i 
bro reparaciones al Comité do negocios I 
extranjeros. 

El «Lokala.nzeTger» dice saber de fuen
te artitocizada que todos los miembros del 
Gabinete aprueban las gestiones realiza
das por Hermes en París. 

» • • 

BEELIN, 26—El Concejo de gabinete 
ha decidido pedir a lâ  Comisión de re
paraciones que autoriza a iSI-cmAnia un 
aplazamiento en la fecha de 31 de marzo, 
para la reducción fiduciaria en el caso 
de que las negociaciones para el emprés
tito inrtornafioníil diusaran mucho tiempo 
o de una importante depreciación del 
marco. 

UNA SESIÓN CLASICA 
-QQ-

La obstrucción acaba en idilio 
E E 

Podríamos comenzar esta reseña de la 
sesión de ayer en el Congreso tomando do 
ella pie para reiterar nuestro ooLOcido jui
cio acerca do la esterilidad del Parlamen
to. Paro tantas yec^es hemos condenado las 
corruptelas y vicios del sistema, que op
tamos hoy por ofrecer simpJemeote a los 
lectores una referencia, si ligera, exactísi
ma de los incidentes cómicos, dramáticos 
y hasta bufos que se desarrollaron en la 
tarde de oyer en la Cámara popular. 

Sig:uió el señor Cierva apremiando a los 
liberales coahgados a una expresición enta-
rameníe clara del contenido de sus propa
gandas en m^aterias soc¡íajles. La Cámars. 
hallábase concurridísima de diputados y de 
público; apasionaba el debate. La lenta y 
solemne palabra del señor Cierva iba dos-
granando del programa de la concentración 
afirmaciones tras afirmaciones de unos y 
otros. Muy al principio do su discurso, cuan
do exteriorizaba alguna alarma por ciertas 
doctrinas que reputaba avanzadas, un di
putado albísta le interrumpió : 

—Su señoría oor.£unde a León XIII con 
Lcnin. 

Deeaprovechó la ocasión que se le brin
daba oí señor Cien'a para esponer su cri
terio acerca del contenido de la Enci'clipa 
íRprum Novarum». Hizo más que des
aprovecharla, porque, coa un gesto de olím
pico desdén, apartó el tema diciendo: 

•—Pero, en fin, diga lo quo diga 
León Xin . . . 

La frase quedó trunooda ]>or una explo
sión do risas. 

C u b i e r t o s y a c t a s 

Si hubiéi'amos de resumir toda la subs
tancia do la primera porte dol discurso del 
señor Cierva, emplearíamos una sola pala
bra : ninguna. El problema de la propie
dad no obtuvo el menor esclarocimiento a 
lo largo de su profusa disertación. Y pas.ó 
el señor Cierva a dilucidar los proyectos de 
los liberales acerca de la reforma constitu-
oiotal. No admite que las Cortes que han 
de realizar una función de tanta trascen
dencia puedan ser elegidas bajo el imperio 
de los chanchullos tradicionales do nuestra 
vieja política. Mucho menos puode admi
tirse que los jefes de la coalición liberal 
laltfiquon por los consabidos medias de la 
destitución do alcaldes y Ayuntaomientos las 
mismas Cortes que han dé definir los de
rechos de la Corona y del pueblo. Por el 
contrario, esas Cortes debieran ser convoca
das por un Gobierno extraño a la reforma 
constitucional para que la opinión pública 
se manifiesto libremente ee uno o en otro 
sentido. Insistiendo en el punto de vista, 
concretaba el eefior Cierva: 

—Si tanto fe tenéis en la fuerza do vues-
tr.;t, ideas en 1» opinión pública, esparad, a 
la termfeíacídn de la vida ^ é estas- Coftea, 
y permitid que iete Gobiffltno o na Gobierno 
parlamentwio presida tas ^elSeeionéi futura». 

Pero loB liberales no querían ima espera 
tan larga: lo denotaban los rumores y las 
protestas con que la recomendación del «e-
ñor Cierva fué acogida. Se advertía tam
bién en la feroz sonrisa del sefior Alvarez, 

Tampoco agradó a los Rbéroles la analogía 
que estableció el señor Cierva dtel reparto 
de cubiertos para el banquete próximo entra 
las distintas minorías concentradas y el otro 
reparto de las actas en las elecciones futu. 
ras. General hilaridad festejó el ingenioso 
paralelo. Cuando se sentó el señor Cierva, 
dos 'o tres diputados de eu grupo aplaudie
ron. 

E l a c n b r a c l o n e c s o c i a l e s 

L o i n e s p e r a d o 

d e l sef lor A l b a 

Por la coalición liberal habló el señor Al-
ba. ¿íbamos a conocer el aloaPco preciso 
de su programa social? Eso prometió en el 
pórtico de su discurso. «Nunca como hoy he 
procurado despojarme de los prejuicios par
tidistas ; quiero expresarme con absoluta sin-
oeridad.» Por no perder la costumbre, el se
ñor Alba blasonó de esa virtud, que en sus 
"abios es un escarnio. 

Va está exponiendo el programa social. 
¡A.lmirad la precisión, ¡a culturo, el doml-
nio do la materia que demuestra el político 
valisoletano 1 

El sefior A l b a c r e a r á u n m i l l ó n 

d e p r o p i e t a r i o e » . 

Dos empréstitos yanquis 
o 

NUEVA YORK, 26.—^In los círcnlos finan
cieros, se anuncia que Italia va a negociar 
en los Estados Unidos un empréstito de 
100 millones de dólares. 

La mitad será entregada al concertarse 
el empréstito y la otra, más tarde. 

Efe'te empréstito' servirá para electriftciu 
los ferrocarriles italianos. 

EILVESE, 26.—Bl Gobierno austñaco »:;a 
bn de recibir un telegrama, diciendo qu? 
la Cíisa banquera neuyorquina de Morgi'in. 
,'nviará, ea breve un representante a la ca 
uital austriac.'i, a fin de que estudie la si 
liicién die dicho país. 

Sui3 innformes serán tomados' coirao baü 
para la concesión de un crédito. 

So cree que dicho representante llegí"; 
ntro de quince días, y el crédito suma', 

unos 10 millones de libras esterlinas o niiU. 

He aquí sus afirmaciones capitales; E] 
eeüor Cierva se extrañaba de que yo hubiera 
dicho que soy socialista. No hay por qud 
extrañarse; «todos somos socialistas?. ¿Quión 
ao siente amor a los humilcles? Y, ¿no ha 
oído el señor Cierva hablar del «socialismo 
cristiano»? Hasta aquí, palabra más o me
nos, el señor Alba. Huelga el comentario... 
Siguió animado por los murmullos aprobato
rios da sus amigos. El señor Cierva no está 
oaterado de lo' que pasa en el mundo; no 
leo, no viaja. El sefior Alba, en cambio, 
tiene copiosos informes, que va a exponer a 
la C&m&l*. Besulta de ellos que en Italia 
I están gobernando juntos católicos y socia
listas 1 ¿Qué más? El hecho no es nuevo, 
porque han gobernado diversas veces. No 
dio más lecciones de política europea el se
ñor Alba, pero basta la indicada para acre
ditarle do político tan culto como sincero. 
Ignora el señpr A}ha quo el tema del coi 
iaboraciqnismo do los socialistas es uno de 
los que están pendientes de resolución en 
Italia y que hasta el presente los Congresos 
del partido socialista han rechizado la par
ticipación 6ii el Poder. Más luminosas afir
maciones : no es ¿ierto que dijera a «los 
blusas azules de Avila» que la tierra que 
cultivan es suya, «pero pudo decirlo». Si no 
lo dijo fué por el respeto al programa pac
tado entra los tres jefes do la coalición. Es 
(locir, el sefior Alba va m.-ls lejos. «Pudo de
cirlo». Ês que, según subsiguiente expliea-
ción del concepto, si bien el señor Alba orce 
que la tierra no es de quien la cultiva (,',ou 
tuió quedamos?), tampoco es oxclusívamento 
del dueño. 

I Cuántas vígilia-s habrá consumido en el 
ostudio de la cu«.ítión do la propiedad el se. 
iTor Alba! Para anonadar sú señor Cierva, 
«firmó iue^o que sus ideas sobre )a propie-
Ind de la tierra están oonrtenidas en el jire-
.'.mbulo del proyecto del Gobierno último del 
.efior Maura, referente a colonización inte-
:Í0':. Üportiuiaiiiente replicó el señor ( ierva • 
f<P.iie3 no olvidéis citar a Maura en vuc-slras 
orcpíiííondas.» Por fin. el señor Alba enunci.ó 
;u« eUos desdo el Gobierno croarán «un mi-
'ón do propietarios». ¡Para que se diga que 
AO han estudiado concienzudamente el sSun-
ol (-.Puede imajíinarsa algo más bufo? [Sí! 

\¡o que oconteció después. Alba, erigido en 
lis'.ai del Gobierno Maura. 

A partir de la réplica d^ señor Cierva, 
ocurrió una cosa singular. Se 'sinceraba ésto 
dol cargo que le había hecho su oonten-
diciuta por obstruir la labor del Gobierno, y ] 
deslizó quo la causa estribaba en ofensas 
que le infiriera el señor Sánchez Guerra. Gir 
esto eJ jefe del Gobierno y disponerse a hablar 
íiHÍ todo uno. Y habló así: «He ofendido, e» 
cierto, al señor Cierva, diciéndole que estaba 
satisíecho do no tenerle a mis órdenes. Con-
lieso quo lale,"; palabras fueron un error y 
una injusticia, explicable sólo por la pasicSn 
que solemos poner en nuestras discusiones. 
V declaro quo estoy arrepentido do haberla» 
pronunciado.» El asombro se reflejó eu to
dos los rogtros. ¿Qué derivaciones insospe-
chadae tomaba el debate «sobre la propie
dad»? Pero en los escaños liberales la conb-
temación era imponente. Ya ni sonreía el 
"señor Alvarez. Remachó el señor Sánchez 
Guerra su retracrtaeión humildísima con una 
frase que merece pasar a las antologías par
lamentarias : «No sólo me honrarta la amis
tad política del señor Cierva, sino que con
sideraría una fortuna tenerle bajo mi pa
tria potestad.» Lleno do piedad filial, el se
ñor Cierva accedió a desistir de la obstruc
ción a la reforma tributaria y a proceder 
como un perfecto y lealísimo colaborador de 
los planes del Gobierno. Por si eso fuera 
poco, el señor Sánchez Guerra declaró que 
siempre había reconocido las grandes es
fuerzos del sefior Cierva en orden a la unión 
de las fuerzas conservadoras. El cambio se 
operó tan bFusoapjente, en tan breve tietnt 
po, que la Cámara ni ocasión tuvo de ex-
presar de algún modo su asombro. Agudo 
y rápido el conde de Komanonee, sintetizó 
en una exclamación el sentimi^ito que flo
taba en la Cámara; cjBasta ya de idilio!» 

Así terminé el debate planteado con 
grandes aspavientos y alarmas sobre el pro
blema de la propiedad. Pronunciadas la« 
palabras «Ordeii cíol día», diputados y pe
riodistas 86 lanzaron a los pasillos. Voci
feraba en ellos, sin tener en cuenta la pre
sencia de las señoritas que postulaban para 
la Fiesta de la Flor, tan indignado se en
contraba, un diputado reíormista; los epí
tetos que dedicaba a loe reconciliados no 
pueden ser reproducidos. 

" ¿ Q n é pensM-á e l p a í s 

d e n o s o t r o s " ? 

Tropezamos con el conde do Romanones. 
— L̂o peor de todo—nos dijo—es lo que el 

país pensará de nosotros. Espectáculos co
mo éste desprestigiaü al Parlamento. 

Ossorio Gallardo salía del salón con una 
abultada cárter», 

—Hé vaaido, ingenuamente, por si era 
necesario que yo terciase en el debate so
bre la propiedad. No hubo ocasión; ha vis-
to usted cómo el debato no ae ha elevado 
por nmguna de las dos partes ni dos mili-
metros del suelo. Paro ahora, ¿quién se 
acuerda y» de eso? 
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gleses han dado un banquete de home
naje a Lloyd George.—En el Congreso 
Euoarístico hji pronunciado un discurso 
el abogado madrileño sefior Oabilán.—Se 
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EL TIEMPO (Pronósticos del Obser
vatorio.) 

Regiones Noroeste, Cantábrica, Duero, 
Centra!. Extremadura, Alto Ebro. Cata
luña, Levante y Sureste, vientos flojos 
de dirección VBri.ible y bien tienip». 

Sur y fínndalcinivir, vientos modeTTidos j 
del Este y Imán tiempo. i 

Ba]eare«j, buen tiempo. 
(Vcai'.e la información completa en ¡o 
sección do noticias, en la quinta plana.} 

BL C«>NGIIES0 EUCABISTICO 

Discurso de don José 
Gabífán 

o 
ROMA, 26.—Esta mañana se celebró 

una mis» pontlíical en la iglesia do San
ta María «in Navicella», oficiando el 
Cardenal Pompili. 

Esta tarda se ha. celebrado una sesión 
plenaria haciendo uso de la palabra mon. 
sefior Keppler, Obispo de Rottenburgo; 
el ex presidente d d Consejo belga, Car
tón de Wiaj'd ; monseñor Gazzoni, ObiS= 
po de Oremona, y por último, el sefior 
Gabilán, abogado de Madrid, quien, esx-
presándose en oastellano, t^'ató el siguien
t e t ema: «La paz internacional». 

El orador desarrolló la idaa de que 
los Conj?re.sos internacionales que haeen' 
resplandecer la unidad de la fe y del 
amor en Jesús Eucarístico, deben lógica
mente llevar a los pueblos a la unidad 
en la justicia y la cari<iad. 

Esta- tarde, a las seis, hab-á adoración 
nocturna «p San Pedro para los hombres, 
y en Santa María Mayor para las mu
jeres. 
. El Papa aeilstirá a, la d e Sají Pedro. 

• « « 
EOMA, 26.—Con motivo del choque 

ocurrido entre fascistas y socialistas d« la 
declaración de boalga - geaena-l, en las 
círculo» del Vaticano se había pensado 
en la posibilidad de suprimir la proce
sión solemne, que debe recorrer la® « ^ 
Has de la ciudad, pero, conao actualmen
te roina absoluta tranquilidad, es casi 
seguro aue el programa del Congreso nu 
sufrirá raodificaciones. 

• ~- V * *> —.— —.* 

D'Annunzio y los socialistas 
• ' o 

BRESCIA, 26. — Según el íCittadinoj, 
D'Annunzio recibió ayer, en Gardone, al se
cretario general de la Confederación Gen», 
ral del Trabajo. 

D'Annunzio deseaba p o s e e r inionnes 
exactos i^cerca de la situación material j 
moral de la dase obrera. 

* » » 
N. de la H—Hace tiempo so dijo que D'Annuníi< 

renegaba del f a sc^o y ee bada sindiaairsta—a 
«Daily Herald» de landres llegó a decir que ^ 1 
cherista—. Lo que se sabía, con certeza e« qiw 
había tenido nn» entrevista con Baldeai, diputadt 
Bocíaiist» italiano de la fracoión moderada, y iin<i 
de los directores do la O. G, T. Se dijo que en 
esta entrevista había dicho qne loe «fasci» habfat 
convertido la aoíiividad puramente jpatriótica da loi 
primeros tiempos en un motüiniento 1}üe serví» ea 
lamente para creear, en beneficio de Tos patnmoR, 
una «esclavitud (schisvismo) agraria», aunque des. 
pnés el órgano fascista italiano, «II Popólo dll'alia» 
ha publicado un» rectificación de esta frase. 

LIBERTAD PROVISIONAL 
El Juzgado de instrucción del distrito dei 

Congreso decretó ayer al mediodía la líber-
ta<l provisional del secretario de los Sindi
catos libros de Barcelona, don Juan .La. 
guía, y el preeideate del ramo de agua, 
don Andrés Hortels, estimando las coi.si-
deraciones hechas por los letrados señores 
De la Casas y Arroyo Barrete al pedir la 
modificación del auto de prisión. 

Loe Eefloras IfOguía y Hortels salieron 
de la cárcel a las siete de la tarde. 

• » « 
BARCBaX)NA, 26.—Esta tarde estuvo en 

el Gobierno civil el presidente de los Sili
catos libres, s ^ o r Sales-

De lo tratado en esta conferencia guar
daron ambos señores absoluta reserva; pcrc 
se cree que se ocuparon del proceso que se 
signe en Madrid a los sefSores Lagtila y Hor. 
tfils, por supuesta agresión al ditmtado se
fior Pr ie ta 

Piara poner la fianza que exigen las au
toridades judiciaJea por la libertad provi
sional de ambos procesados se ban m m id.i 
ya en el Sindicato libre, iiQOO ptasetas y es 
posible que en el expreso de mañana salga 
para Mad!rid) un delegado de estoa sindica
tos la fin de constituir dicha ñanza en el 
Juzgado correspondiente. 

E L D E B A T E lílarDWÉS 08 OüHSS, 3 

UN AVIÓN GIGANTE 
o 

Para el transporte de viajeros 
ALICANTE, 26.—Se espera en breve la 

llegada de un avión gigante, que transpor
tará 15 viajeros procedentes de Toulouse, 
que rendirán viaje en .Mieante, continuan
do su ruta terrestre a Marruecos. 

Eil /Gobierno español ba autorizado sólo 
el paso por Barcelona y Alicante. 

Dicho aparato inaugurará los nuevos ser
vicios para viajeros Por cada uno de éstos 
sólo se permitirá un equipaje de 20 kilos. 

El aeródromo de Alicante se halla adap-
tado para las aecesidades del nuevo ser
vicio. 

, 4 • » • ' 

Una explosión en Bluman 
——o 

Veinte m n c r t o s y 300 her fdcs • 
—o— 

VIENA, 26.—Ayer se declaró nn ir.-
cendio en una fábrica de municiones de 
Blumau. El fuego se comunicó a un de
pósito de nitroglicerina, que hizo explo
sión. 

El número de muertos, hastai ahora 
recogidos, es de 20 y les heridos llegan 
a 300. 

El pueblo ha quedado ca»i totalmente 
destruido. Muchas casas se han resque
brajado también en un radio de vaxioa 
kilómetros. I ^ s pérdidas materiales se 
calculan en varios miles de millones do 
coronas. 

» » • 
MOULINS, 26,—A las seis de la ma

ñana de hoy so ha declarado un violento 
incendio en los depósitos miJ i t a r^ de 
granadas axfisiantes. 

H«n quedado destmídcc siete grandes 
cobíM-tizos. 

Hasta ahora se ignora el número de 
víctimaa, 
. ' — » • » i • 

La huelga de Asturias 
t> 

Manañs se espera el lando 

El ministro del Trabajo dijo ayer en̂  el 
Coiíqreso a los periodistas que la CcHnisión 
técnica at-esoradora en el confíicto de Asturias. 
después de oír a obreros y patronos, pidió 
í|uo .'!0 les entregaran por escrito las al^a-
: iones de ambas partes. 

Mañana volverán a reunirse, y es posible 
¡uj después de esta conferencia emita el 
laudo que se les ha encargado. 
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LA FIESTA DE LA FLOR 
En un solo puesto se recaudaron más de 20.000 pesetas 

ÍZJUÍ 

,Con ia misma prcKiigaiiaad tjue otros 
•fios, movido do oaridiuJ, contestó ayer Ma
drid al roqueripiieijtíi dsí ius bulias pixíiu-
iotiltes que, cou heroica diligencia, bajo un 
kol do justicia,, no dMcaosarou en ttxlo el 
^ k da ia hermoaa t^rca de allegar dinero 
1 ^ » los tuberculosos naoeeitados. 

Lft <?r^aniíSiCJÍén do la fiesta Ji% sido muy 
SQAltaái», y sa habían tomado medidas muy 
OTortunae para etvitar que, c«mo ha ocurri
do algut-a vez, e lemenke extraños se mez-
^larao an la poetulaaióu. 

X^ ge&orítas iban por parejae, eoc una 
%uj£ia 4» identidad y oon un brazal de la 
Otüz Koja. 

Los puestos, adornados por aíietocri t i-
OW damafl oon floree y tapices, ocupaban 
loi pu»tae d# la pob}a«ión 8eíi»ladoe «p la 
OÍ^a que ptiblioanioB ayer y laa mesM t e 
aoiM(timjyeK)a aogún t ambBn »e axpueeaba 

en dicha not». 
• # » 

Po í la calla da Alcalá y pa«ao del Prado 
(^ITOUIÓ m cabmeto con todo el pecho cu-
Worto jnatarialmeat» da rojas floreoillas, y 
ep el lado izquierdo 4a la americana pendía 
im oarielán, m el qua se le ía : «JTenos fies-
^ da la flor y mejores (Jobiernoa que evi-
Úa que acaparadores y logreros comercien 
o«i ei hambre del pueblo, originando asi los 
tuberculosos.» 

La familia real 
A las diez y media e^jó áh Palacio su 

majestad el Bey, acompañado del infanto 
don Alfonso y del marqués do la Torreci
lla, y recorrió varios puestos, haciendo ur» 
alto em el qua en la Castellana presidia la 
peadeaa de Bomanones. 

L a reina doña Oristina, cor.- la marquesa 
d e MooteButna, visitó las meeas de la calle 
4« F e r r s í , do la plaza da Bilbao, Santa 
Bárbara, plaza de la Villa, calle de Sevilla, 
presidida por la marquesa de la Mina. 

También el Príncipe de Asturias y el in-
{«lifae don Ja lma se detuvieron en l a mesa 
p«|itorÍa da la plaza de España. 

Un puesto artístico 
Uno da le* que llanuaban la atención por 

liu adojBO era el que en la Castellana pre-
Bidiaii la condesa de Eomanones y la mar
quesa de Argüeso. Su principal adorno eran 
mam hermosos reposteros. Había un buffet, 
«ervido por el Bitz , donde su majestad el 
Bey y el mfante don Alfor.so tomaron » 
mediodía un refresco. Por la tarde eetuvie-
um au majestad la reina Cristina y la in
fanta Isabel. Jx>8 crjios de Villafranca die
ron un concierto. 

! « recaudación pasó de 20.000 pesetas. 
También estaba adornado con muy buen 

f uato el puesto que en la plaza de la Ce-
ada presidió la marquesa de Heredia Spí-

nola. En ól se reciJ'ioron donativce muy 
Importantes. 

Bntro otros, as recibieron: de la sefiora 
da Zlftbálburu, 1,000 pegatas; marquesa de 
flPriano, 2S0; sefioía viuda de Chávarri, 250, 
y marquesa de Zuya, 250. 

Hubo , corno todos los afioí?, un donativo 

de u». filántropo «anóuimo» que, por medio 
ido va botones del Casino, envió I.ÜOO paae-

l.ati. 
Una de las mesas donde la recaudación 

resultó más lucida íué la si tuada a ía puer
ta del Ceptro dei Ejército y la Armada, y 
que presidía la señora de Sánchez Molero. 

Numerosos íuaron los donativos re#bido8 
en esta mesa. En t r e ellos, hubo uno del 
Círculo, de 500 pese tas ; otro de 100 del 
Hotel de Boma y otro, de la misma canti
dad, do la Sotiic'dad de Ponipaa Fúnebres ; 
50, de la Sociedad do seguros «La Catala
na», y 25, del Casino de Autores. 

L(3a industriales establecidos en la Gran 
Vía. hicieron también donativos de 25. Bo-
dríguez Hermanos enviaron 100 pesetas. 

Por la noche las señoritas encargadas do 
la mesa rifaron dos muñecas, destinándose 
al mismo fin benéfico el importe. 

La condesa do Creixell, la marquesa de 
Iiois y la señora de fiodriguoz de Viffuri 
presidieron la mesa situada en la plaza de 
láanta Cruz. 

Las señoritas hicieron una buena cuesta-
rión en el ministerio de Estado, contribu
yendo todos los funcionarios. 

El ministro, señor Fernández Prida, en
tregó un billete. 

En el Ayuntamiento 
Puran te la sesión un grupo do distin-

guidiis señorita.^, a cuyo ftentó iba la liija 
del conde de Limpias , hizo en _ el salón de 
sesiones una productiva cuestación para las 
instituciones antituberculosas. 

En el Cüngreso 
E n el Congreso ha eido nota brillante la 

prosenoia de lúa señoritas que piden para 
los enfermos tuborculoboe. 

Una multitud de ellas invadió pasiUos y 
tribunae, colocando -flores de papel a polí
ticos y periodistas. 

A la terminación del debate los psaUlog 
p ra ica tamn animadísimo aspecto, oonifun-
dicndose las liúdas postulantes con los d'-
putados en loa corrillo* que éstos formaban. 

.Algo eflutorpecieron ios comentarios que 
se hacían a los incidentes de! debate. 

Los productos da la <!u«staciáD fueron 
abundantes, pues aunque las que podían 
erar, muchas, mucha fué también la oor-
tesía de los donantes. 

En la Bolsa 
En el edificio de la Bolsa entraron nu-

morosas y bellísimas postulantes, que hicie
ron una OT-ecida recaudaoión entre agentes, 
oorredores, banqueros, periodistas y púbü-
oo a oxc^jpción de! diractor da un Banco 
extranjero recientemente ooi-stituldo, que 
negó rotundamente su rtbolo a la bellísima 
señorita que lo solicitaba. 

Aparte del donativo particular de cada 
uno, el Colegio do Agentes hizo im dona-
ti%'o de 750 pesetas, y otro de 600 el de 
Corredores. , u n 

Terminada la reeaudación, lae beUas pos
tulantes fueron üteequiadas con un refresco. 

DE MARRUECOS 

TIROTEO EN EL PEÑÓN 

A J E D R E Z 

Alhekine-Golmayo 
El campeón ruso vence dificil-

mente al español 

Eu el Círculo Militar so celebró ayer tar
de la tercera exhibición del campeón raso 
M. Alhekine, jugamdo una partida contra e! 
eanipeón español, señor Golruayo, pudisado 
decirse qua fué presenciada por los más co
nocidos ajedrecistas da todos los círculos mo-
drileñÓB. 

Además del gran tablero que dispusieron 
ios organizadores para que se conocieran al 
detalla tpdni Isa jugadas, se vierom eu 
el ealón más de una docena de mesas, 
eu donde ao sólo se seguía la marcha del 
juego, sino que por grupos de seis y siete, 
y hasta diez aficionados, hacían toda clase 
de comentarios. 

Detallamos a ooatipuaoión la marcha da 
la partida, a fin de que los verdaderos aScio-
uados, particularmente los que no pudieron 
presenciarlo, puedan saborear sus lancea, quo 
fueron brillantes en todo momento por í in-
bus partes. 

Como verá el lector, hasta la jugada 16, 
cuando la« negras doblaron las Torres, la 
partida estaba oompletamenta nivelada; des
pués, hasta la 22, la situanióu de las blancas 
aparecía un poco ventajosa. La estupenda 
¡Uf^ada de Golmayo, C D 2 D, borró la dife
rencia, y el ruso quiso recuperarlo con la 
captura del peón oon el caballo. Otra formi
dable jugada restacó Golmayo, contestando 
con D 1 C D. 

Cuando -Alhekine hizo la jugada 26, Gol-
mayo so encontró con poco tiempo dispo-
uiblf! para jugar, no por culpa suya cierta-
niente. KÍno por mala disfosición de la cr.-;-
ncmetración. Con esto tuve que jugar (ou 
prisa P X P, una jugada mu;» audaz, ya (j ic 
no se trató de evitar el doble de Reina Y 
Torr? cora C 6 .4 D. Poco antes, las nesras 
ofrecían una buena impresión. 

Poro aón, obligado a perder la Baina to
mando la Torre a la veintiséis jugada. las 
negras no estaban todavía perdidas; pudie
ron empatar buenamente, de evitar el avan
ce del peón blanco. 

P E T A I . L E a 

A L H E K I N E GOLMATO 

(Blancas) (Negras) 

1.—P 4 
2 — P 4 

4.—C 8 
6.—P 8 
6.—A 

D 
A 
A 
A 
C 

D 
B 
D 
B 

2 O B 
7.—Enroque. 
8.—P 8 C D 

2 A D 
4 B 

0.—D 
10.—P 
11.—O 
1^.—A 
1.?.—P 
14.—T 
l.-S.—P 
16.—C 

B 
2 
8 
D 
4 
5 

P S D 
C .1 A 
C 3 D 
P 4 B 
-A 2 R 
Enroque. 
T 1 B 
P S A 
A 1 A 
P X P 
D 2 A 
P 4 

B 

17.—O 8 B 
18.—P 4 C 
10.—C 
20.—P 
21.—P 
22.—P 

6 A 
C X 
X P 

5 B 

B 
B 
R 
B 

R 

T 
C D 4 
A 2 D 

3 R 
4 
2 

C 
O 
T 

A 
B 

D 

T D 1 B 

-QQ-

Es destruido a cañonazos un refugio enemigo 
C E — 

(COMUNICADO DE ANOCHE) 

El alto e-Jomisario paHicipa al ministro 
de la Guerra lo siguiente : 

Cuat-o días sin correo en Tánger 
TANGEB, 23.—Aumenta el desQontento 

por la conductat de la Compañía Transmedi 

23.—D 2 A E 

Hoy han ido fuerzaa a Dra. el Atef, sin i terránea, encargada del servicio de vapores 
novníad, y Policía ha recorrido pusioiones ' correos eptre España y Tánger, pves hoy 
del valle del Ttíatm d« lieni-heff, sin el \ tampoco ha venido el correo, a pesar de ha-
tmnor tneidenle,. I oer un tiempo excelente, siendo el cuarto 

En McUlla fué herido, menoi grave (en ¡ día de incomunicación. 
posícíiJn Cilla), soldado Isabel la Católica I Desde comienzos de mes hasta hoy, el va-
fjisardo Vomingueg, 

En Alhucemas, sin novedad. 
En Pifión, algún que otro disparo de fu-

til por parte del enemigo, y por 'a nues
tra, se ha cañoneado un puesto de tirado
res descubierto hoy y desde el cual hoaii-
Utaban la plaza sin ser vistos, habiéndose
la destruido easi por completo. Sin nove
dad en personal y material. 

También partietpa «I alio comisario que 
el ttniente don Carlos Hernando, alféret 
don José Villainide, ambos de Regulares. 
y el teniente de Mallorca don Gregorio 
Oonsáhx Beamud, ntveHo gloriosamente al 
frente de sus tropas recibieron sepultura en 
Aloánar, habiindoeeles tributado !»« hono-
tes corre$pondient$$. 

Un p c s t o r r c ' ^ca fa ' Jo 

MULILLA, 26.—Se es tá gest ionando el 
t^iMlado a la Península , del c a d í l \ w del ea-
p t t t e del i«írtexl»nto de Alcán ta ra , dton Ar
t u r o Lliopls. mi iar to he ro i camen te en la de-
f«naa del Pefión de Alhucemas. 

L a Pol ic ía ind ígena h a r e c a t a d o »1 pas to r 
3t»i Moreno, a quien los moros h a b l a n apr i -
gionaido, «n las inmedtackmes «te Sidi Ya 
gvñ. 

M í ^ a n a m*rohftrin a M á J ^ a do8 hldro-
(aviones, con objeto de recoger al ooronel de 
«yla¿i<Jn mi l i ta r , sefior Soriano. 

E n uno de ellos Irá como pasajero el co, 
iBMDdimte del TeroiOi tefior Fraa«o. 

Un convoy a Qnbdanl y Timayast 
MELILLA, 26.—En las Inmediaciones de 

Bufa rco , »e han encon t rado 1<^ cadAveres 
da dos ArtiUeiros y d« un soldada pe r t ene -
c t en t* « I» ft-igada disc ipl inar ia . 

18 enemigo t i r o t e é I» posición <fe Cala. 
E n el t i ro teo c o n t r a el PefWn de Alhuce-

maa, resu l tó m u e r t o el sold'ado d e Ar t i l l e 
r í a , F e m a n d o Agui l i l la Bermejo. 

Se ha efectuado el convoy a Quebdani y 
llmseyagt, sin novedad-

Eta la« cercanía» de la posición d e Moha-
tsír, los mOTos procedentes de Ben iur iche t 

•^Tftdleiron a los Indígenas que es taban ccu-
paáoB en las faeaias die l a cosecha» tJToteftn-
ébee ambce grupos . 

S e t r a t a de fo rmar en Meli l la urna l iga 
da i n m u n o s p a r a c o n t r a r r e s t a r los atrasos 
qne e o m t t e n les oasvros-

Teniente herido 
LAE.ACHE. 25 .—Haciendo ejeroicioa d e 

p i s t » , fué despedido de !«, yegua, q u e 
xaoaimha, e l t e n i e n t e de Cabal ler ía d e Tax-
d i r seflor V a r g a a , p roduc iéndoso l a f rac-
t<B« d e Ift b a s o del oráixeo. Fué copdu-
tíbio.ai hoepifcal en e s t ado gravís imo. 

— É l «Diar io Marroquí» a.boga en u n 
sen t ido ar t ículo por q u e ee orga-aicen d i 
verso» feísbejos, a filn do conmemora r el 

por correo h^ faltado ya doce días, cuya fel 
ta ha dado lugar a una protesta general en 
toda ia población. 

Entrega de espoletsi y fntiles 
M E L I L L A , 26.—Los indígenas sometidos 

reoientomente, que pertenecen a la zona de 
Guerrau, h t n entregado a la PoJioía de Afso 
860 espoletas, un cierre de cañón de mon
taña y ftlgunog fusiles. 

—El general Vives continúa inspeccionan
do las obras qua realizan los ingenieros mili-
taires. 

U n p , i i p e » v f i e n t e c?e A n u a l 

C I U D A D R E A L . 86.—-Ha l legado a és
t a a i s a rgen to Manuel López, suparvU 
v i en to de Anua l . El vecindar io l e hizo 
ob je to d<? un' c a r n o s o rccibiralento, aáen-
do obsequiado con u n banque te , qaie se 
vio m u y o o n c u n i d o . 

L a r e p a t r i a c i ó n 

M E L I L L A , 20.—A bordo del vapor «Be-
oolano» embarcarán hoy la plana mayor y 
algunoiS fuerzas dol regimiento de Artille
ría ligera da guarnición en Coruña y Pon
tevedra. 

También regresarán a Mallorca y Menor
ca una columna de Artillería y munioiopas. 
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Abandonan. 
La partida empezó a las tres y m?dis para 

terminar a las siete y media. 
Los dos campeones fueron calurosamemte 

felicitadla. 
El señor Golmayo ha justificado realmen-

te el título que ostenta, pues puede decirse 
qua ha perdido de un modo circunstancial. 
Por otra par te , hay qua tener en cuenta que 
le falta prAotiea, pues su auparioridad en el 
país es de oonsideraioión, que úl t imamente 
ha jugado siempre damdo una pequeña ven
taja. 

Es ta tarde en el Círculo de Bellas Arles 
S9 jugará una partida de desquite. 

CRITICAS TEATBALES 

te ZAZA 9 9 

CÁDIZ, 26.-.-B1 Cent ro Mercant i l y o t ra* 
sociedades de es ta cap i t e l , organlaan un re-
slbimienito alaa t r opas quie compon«n la se
gunda b a t e r í a del segundo de a r t i l l e r í a li
gero que llegarftn mafíana por lia t a r d e , 
proced'eintes de Oeuta. 

El lunes aegulr&n p a r a G«t«f«, diood« es
tuvieron an tes d« m a r c h a r a A Í Á a 

CÁDIZ, 26,—La C o m p t ó l * Tpausmedite» 
r ránea , h a ten ido not ic ias de quA el dta 28 
del cor r i en te sa ldrá de C a u t a con rumbo • 
oste pue r to el vapor «Bomem» llevando a 
t o r d o el segundo g r u p o de A r t i l l a n » lige
r a So les prepana «n en tus iaa t» racibj» 
miento . 

Para los soldados madrileños 
Rogamos a los jefes de lew Cuerpos qua 

han regresado de Marrueoos se dirijan al di
rector de «A B (3», Serrano, 55, manifes
tándole adonde deben remitírseles los im
presos necesarios para indicar en eUos loe 
nombres de los soldados madriloños que 
continúan en filas, con el fjn de poder en
viarles la suma da 50 pesetas r|ue le corres
ponde a cada uno de lai suscripción abierta-
en «-A B C». 

Ijos licenciados nacidos en Madrid o su 
aniTOrStwio d e l a « n t r a d a d© laa tropa® ¡ provincia podrán cobrar, desde luego, en Is 
aepafiola» en e s t a cáudad, q u e t u v o l u g a r i caja de «A B C», do tres a seis de la tarde, 
al 8 d e j u n i o d e 1811- * '"s días laborables, la citada suma de 50 

-.—Paira r e l a v a r a l ba ta l lón de Luchana , ; pesetas, presentando la licencia y el testi-
diestiBAado «ai l a s posíoiones avansfadas, i monio de qua han estado agregados al Ejér. 
ha saJUdo hoy fuerzas d© I n f a n t e r í a de ] cito de Marruewjs, en cualquiera de sus 
iiMt^y^ zonas, después del 20 de julio de lf)21. 

—4uJ*n*úa«6 ,1a creemola de que, te rmí- Además de las oiwitidadeB enviadas al oo-
niado e lactawl p o n o d o d e operaciones, j mandante general de Laraohe y al Tercio de 
t o c a r á " ^ l a ' g i l ¿ í ^ clon-d© Laraf>be las p r i . i Extranjeros situado en TetuAn, se han ra-
tn»n&S . r e p a t r i a o i o n e » do t r o p a s íspedi- partido a soldados lioenciadoe hasta el día 
a b n a t s i s r " da a^ez 19,800 peseta* 

EN LA COMEDIA 

La famosa comedia de Bestan y Simoa 
tiene todo lo necesario para conseguir la 
preferencia de una actriz : la brillaatez del 
tipo central, de una sutilísima psicología 
femenina, que permite una Man riqueza 
de matices, y la superficial deíioadeza, que 
extrañamente se mezcla con la más abso
luta amoralidad • 

No 'ha habido ninguna famoea eistrella 
que en sus «toumáes» no nos haya dado una 
visión de Zaza; tuvo, pues , qu(< luchar 
anoche Cora Laparcerio, no salo con las 
dificultadefl del papfil, sino con el recuerdo 
de las actrices que la precedieron. 

Qulzis el deseo de diferenciarse de ellas 
le quitó hber tad ; 1..0 piíede negarse que 
alcanzó una interpretación parsonaJísima, 
que tuvo njomantoís do verdadera inapira-
pión; penfo en el conjunto total hubo cierta 
Inconsecuencia; de acto a acto parecía no-
targie un cambio en el personaje, algo que 
rompía la ilaoi<te oon el anterior, aunque 
IndapendieBtemente de estos cambios con. 
elguíera arte y emooión; en general fué 
una Zara más sabia, menos Ingenua y día 
un apaulntiamlento menos espontáneo de lo 
que, aogún las anteriores interpretacícMes, 
corresponde a la heroína. 

HuDO algimoB cambio* en la caraoteri-
(Scién de IOS personajes, y eeto. en ur.a 
obra otmoelda, ee siempre dasfavorahla, por 
lo menos erguye descuido y pone a los ac. 
torea en (vw-dioiones de Inferioridad; por 
esto la labor de loe señores Colin y Labsy 
no reealté oon sran tuer ta , a pesar de la 
naturalidad adm'rablo del seg^indo. 

La niña Francia, en la d«lleio«a eacenH 
del arto tercero, tuvo «na «Imirable inter
vención y fui* splaudidfslma. El conjunto, 
muy acertado. La compañía del teatro de 
La Benaissanoo fuá dcsjjedida muy aiee-
tuosamente. 

HANS 

DEP£NDIENTÍ^lÍRTd 
o~—— 

Bn el pueblo de Pozuelo de Alarcón, an 
la t i enda de comest ib les de la c a r r e t e r a de 
la estación, murió el dependien te Damlfin 
Sa lamanca Enc ina de diez y s ie te años, 
a consecuencia de las quemaduras que su-
friió al incendUrse le u n a g a r r a f a d e al
cohol. 

Un heirmano del dueño de la tiemda re
sul tó con quemaduras de pronóst ico reser
vado al aux i l i a r al dependien te . 

DE PROVÍNCÍAS! CAMAEA F R . \ N C E S A 

La langosta invade Ciudad Real 
Baja el precio de la carne en Cádiz y Sevilla 

Discursos 
y ' 

de Daudet 
i" avre 

Gestiones policíacas.—Recompensa merecida. 
. \LICANTE, 2ü.—La BeJiemérita, secun

dada por la Policía, continúa lag ¿.ustionus 
(<ara capturar a la banda de Bmdicaüstas 
que efectuaron el a,traco del comerciante de 
.N'ovelda. 

19a han recibido interesantes confidencias, 
que ofrecen nueves aspectos de la actuación 
de la misma, y por las cuales se confía en 
lealizar prcaito varias delecciones. 

—Ll gobernador hai propuesto para la cruz 
de Beneticcneia al individuo de la Benemó-
rita üániaso del Valle, que yendo de es-
'jolta en el tren de Aleoy salvó al viajero 
Pedro Mir^Ues, que había caído del tren, 
quedándole las ropas engauchadap en el es
tribo y siendo arrastrado por el convoy. 

Del Valle, corriendo por el estribo, logró 
asir al viajero; pero después resbaló y cayó 
a la vía, produciéndose lesiones en la cara. 

Los via<jeros ie ovacionaron. 
E l atentado contra el seSot Martínez 

Domingo—Vista de la causa. 
BARCELijiVA, •-'o.—En la Audiencia sa 

ha celebrado t>ssta mañana la vista de la 
(lausa por aieniado contra el que fué alcal
de de Barcelona, peüor Martínez Domingo, 
en la calle de Ja ime I , cometido en 6 de 
junio del año pa.sado. 

Presida ei m.ij^i.strado señor Carreras, ac
túa de fiscal ei señor Modina y defiende al 
procesado, Salvador SaJeent. eJ señor Ba-
rriobero. 

Se piden para el procesado diez y seis 
años de cadena teinixjvaJ. 

El procesado dice que no tiene ninguna 
partícipaciór. en el hecho de que se le acusa. 

Viene después la prueba testifical. El se
ñor Martinez Domin^'o no comparece y en
vía una neta en la que dice que no pudo 
ver a los agresores al ser herido. IJO mismo 
dice el conductor del coche ocupado por el 
señor Martínez Bomingo, pues a.l seutirsa 
herido aceleró la marcha y se dirigió a la 
Ca.sa de Socorro. 

Tampoco otro testigo, el lacayo CeoUio, 
pudo ver a loa agresores. 

El señor Puig, que iba por la calle en el 
momento del atentado, tampoco vio ft na
die. 

Otro de los testigos, llamado Bodrítruez, 
dijo que vio a tres deficonocldoe que dispa
raron, pero que ninguno de elloe era el pro
cesado; también dijo que uno de loe que 
dispararon, al huir perdió el sombrero. 

Comparece otro testigo, ol señor Madoza, 
el cual dice que vio salir a dos desconoci
dos del portal de la Bcda^ción del «Diario 
de Barcelona» pistola en mano y vestidos 
de apaches, y que el procesado no era nin
guno de ello?. 

TJI comisario do Polioía, señor Alberioo, y 
el inspector. goCor Mármol, dajj cuenta de 
la captura del procesado. 

Sa modifica la conclusión y se pide Fa 
absolución por falta de pruebas. 

El preeidente declara el sobreseimiento, 
y en oonsecuescia la libertad del procasado. 

DJoe Martínez Anido.—Procesos sobreseídos. 

BABCBLONA, 26.—Hoy ha recibido al 
gí>bemador a los periodistse, y al pregun
tarle si era verdad que habían roba<lo el 
equipaje del teniente corone! señor Es;ii-
no, delegado de Subsistencias em el Go
bierno civU, dijo que, efwítivamente, ie 
robaron el maletín y la maleta. 

Le preguntaron ei llevaba documsctos de 
importancia, y contestó que s í ; pero que se 
se referían más bien a cuegti'Tines de Sub
sistencias y que se dio cuenta del robo al 
llegar a Beus. 

Bespecto al viaje del Bey a Barcelona, 
manifestxS que no hafcía nada en concreto, 

•—Han sido sobreseídos 12 proce.sog que 
se seguían contra Ángel Pestaña por deltt.t; 
de imprenta. 

A pesar de esto no ha podido ser puesoo 
en libertad, por estar bajo la condena Je 
Mü año que le impuso la Sala primera 
estH Audiencia, y por lo que se t rami ta 
expediente de indulto en el ministerio 
Gracia y Justicia. 

Baja la cante en Cidiz 

OADIZ, 26.—El Sindicato tablajero, co
mo consecuencia de las gestiones hechas por 
el alcalde, han acordado hacer una rebaja 
importante en el precio da laa carnes, cui
dando al mismo tiempo de que se den los 
pesos completos. 

La (nraslón de lantfost» 
CIUDAD B E A L , 28.—Se extiende aterra . 

dora la plaga ds langosta, surgiendo cao» 
día nuevos focoa. En Valdepefiaa apareció 
un oordíSn d» langosta de seis kilómetros 
que camina hacia el Manzanares. 

Loe agricultores, ooaatemados. Imploran 
el auxilio del Poder púbTioo. 

E n G'alafcrava se han presentado varios nú
cleos prooedantee de las sierras, que des
truyen laa siembras. 

Las Cámaras a^ricolaa de Ciudad Beal y 
Valdepeñas celebrarán asamblea para t ra tar 
de conjurar los estragos. 

El pcedo de Is osma 
SEVILLA, 26.—Merced a las ge.itionee 

realizadas por el aloajde de este oapitai, se 
ha logrado que, desde mañana, baje el pre
cio de la carne. 

Jaetfog florales tereslanos 
SÍSVILLA, 26—Llagó d<Aa Blimca de 

loe Bíos, que viene a actuar de maniiaoB-
dora en Uw Juegoe florales toresianoe que 
se celebrarán en el teatro de San Fernan
do el próximo día 30. Seré reina de la 
fiesta la mfantita doña Isabel do Borbón 
y asistirán el Infante, e! Arzobispo y de
más autoridades. 

^Bl día 11 de junio se cePebrerá la en
trega de 1» bandera a las fuerzas del cuar
to teroio d e la Guardia civil, regalada por 
inioiativa de las fuerzas vivas do asta os-
pital. 

Comlslén de alumnos de I n ^ n l e r o s . 
El «Dédalo». 

VALENCIA, 26.— Acompañados de su 
profesor, don Manuel Arriyola, llegaron, 
procedentes de Madrid, 80 a,lumnos de la 
EacueJa de Ingenieras de Caminos, que vie
nen a visitar las fábricas de cemento que 
la Compañía Valenciana pose en Buñol. 

^Llegó el buque «Dédalo», eecuela flo
tan te de aerostación española, que espera
rá aquí al aooira?:ado «.Jaime I» , que, una 
vez efectuadas las prueban de artillería, 
vendrá a Valencia para recibir la bandera 
de combate que le eerá entregada en nom
bre de la ciudad. 

El «Dédalo» lleva 80 hidroaviones, varios 
de los cuales evoluoionaron sobro la ciu
dad. 

o—— 

Resumen de noticias 

IJABiS, 20.—-La la. u á i u d i ü de loa Di» 
-(rji_j- " i pu.tíí L-, j^,.U'a^L ,;a. j'i\ji/^,~>tuuo tlu que ei 

i UO^lu i 'üü iiíi-i.Ci.a L'nííi^'^lí^n Lu p i tui lCí l-
cucfiUm <iue las sorprend ió el t empora l i oion uo UÍ^JÍ...... ¿> '-.t.a ^ub quü iieu<;ia La 
y estuvieron en u n a angus t i o sa s i tuac ión , i oéauía, do ;.au.-.ar que t i vxub.tüiiü aa€c 
f a l t a n d o poco p a r a que se hmid i e r an los 
ba.rcos. 

C I C D - ^ D ¡REAITJ.—Llefíó el «apitiéii 
g e n e r a l Orozeo, qu ien revis tó a l as fuer-
zas (le. Art i l ler ía , regresando después a. 
Madrid . 

O O f i ü Ñ A ^Llegó el lirajiisfl-fljítotdco) 
francé.s »Kspagno», p roceden te d e A m é 
rica. D e s e m b a r c a r o n 8T9 pasa je ros . D u 
r a n t e la t r aves ía faqaoiron Jo sé Vázquez 
Casoiro y R a m ó n Quíán . E l «Esjwign*» 
con t inuó p a r a San tande r . 

O R E N S E . _ E n Somoza, Murdoipio dn 
Trives, de sca rgó una t o r m e n t a que m a t S 
53 cabezas de g a n a d o , cuyo p a ^ r pudo 
SRlva,rse.--En Bmiaas , una c h i s p a eléc
t r i c a rn.ató a Fra.ncisco Pére«, que so íie^ 
fufr'cha bajo un cas taño. 

La huelga metalúrgica 
o -

BILBAO, 26.—E! día de hoy h a t ranscu
r r ido con absoluta t r anqu i l idad en Us zo
nas en huelga. 

Ei gobernador se m u e s t r a muy setisfecho 
por el curso t r anqu i lo del conflicto obrero. 

Fueiron puestoss em lábertad loe das obre
ros die la I l idroelóct r ica I tó r i ca . que fueron 
detenidos hace do^ dtas. 

Lo3 hualg^ji.stas han ce lebrado dce mí t i 
nes, uno on Alonsóteprui y o t ro en Bolueta, 
no ocurriííRdo incidentes. 

Hi alcalde d« esta cap i t a l sifrue las g^s-
tionens pa ra la soución de conflicto y hoy 
ha recibido una c a r t a del Sindiioato Mets-
lúrg-ico en la que le comunican que están 
dispuestos al llervar a la asamblea cuaílquler 
proposicWn que hagan los pat ronos . 

I r í íento de coacción 

BILBAO, 26—Al ir a r eanuda r los t r aba 
jos hoy en l*>s ta]le".-«e do «rJ3l Nervián», dop 
ti'póíjvafos hue lguis tas tratjarcn d» hacer co. 
acción entra© loe obreros de dichos ta l le 
res. 

Puertm detenidos y condwrfdos a l a Comi
sar ía . 

SUCESO MISTERIOSO 
• o—— 

Un periódico de la noche puMicd asjtea-
yer una informacin acenc» d« la m u e r t e 
mis ter iosa ác un subdi to i ng l e* l lamado 
Evans Lefevre, ocu r r ida «n Madr id en la 
cal le de Alcalá, número 131. 

E>n el re la to se mane jan vario» nombres, 
e n t r o ellos el de u n a prinoeea polaca, la 
que en los p r imeros momentos áa la muer
t e de Evans, fu* l lamada al Jiuse^ado pa ra 
esc larecer varios ex t remos , y en aquel la 
ocnsiíín ci tó ésta en t r e otros nombres efe 
p e r v n a s que la conoc an, y p e r t m t o podían 
a tes t iguar su personal idad a! seftor marqués 
de Valdeiglesiae, el cual <«)mpar«cid, l imi
tándose 3 mani fes ta r que, en efecto la 
pr incesa hubo de acudir a él t i empo atrfis, 
COI súplioas de que se enpar ís i ra de unr 
pestión económica que no pudo real izar , 
por cier to, debido a su deflicado es tado de 
salud. 

Hech'Es las deb idas averiguaeionee y di
ligencias judiciales . 9» comproObí que la 
mi+ei^e de Ijefevr% í n é csusiad» por si t é 
tanos, conforme certificó, el f acu l t a t ivo O 'e 
hubo de asis t i r le . 

" ~ LOS ANTICLEBICALES 

puiiuci i guuiTciu, iiijií.:x<i,uao oon ello a 
i T i ü t ü í a . 

í'i>i..üa,ré, ai ijoutiisLai, a i . r m a q u e l a s 
oentjurao que p u ^ a a .•iuíjciiar ;.u {joü'úica 
le t^oiiun perfi-jiiaiiiteuie bui i:uia.a<tü, pe
ro que, c-uaijtio las ceii t imab van m n g i -
(ias ooi-ira ei EjerCiUj luniucfl, st¡ ap.-e-
eu ra a touiar t-uiiiii,aí> me<i;aas son n^ce-
üamas p a i a c a s t i g a r e s to s i iech^j . 

l ' o m € « i ¿ añKj'tho quo el dipUu<ido H t n -
wessy h a b í a oocn to q u i en eí momeuto 
d e su ejeücion p a r a la pi-eb¡uei.c.a de la 
i t epúb l jca su predecesor , Ifolliorea, h a W a 
d ichu : ol-'oiniíwe es La ÍÍUÍI 'MII 

Ar.dréb Fal i ibres , hijo del ex presiden
t a da la Rüpubi ica , proLcritó de qutj ao 
a t r ibuyesen a su pa«.Ue esas frascS, pue«--
to que t en i a a Po incaró en la m á s a i t a 
Bistimacioa. 

CQiittiíSi.ando después Poincaré a o t ro 
orador , que habio-.ba del ve i ic in ien to de l 
31 d é muyo y J j 1Ü.S couiprtímssos dc Ale
mania , d i jo : 

a r<;ai.;o el profundo convenc imiento d? 
q u e no baaUi¡-á ha<jer un l laniamianto a 
la buena volu¡,tívd d e Alemania, y de qu¿ 
es ií.ei-'jflii,ri(j deinostrat le que si re t roce
de e n esa b u e n a voluntad, r-osotros t e -
uomos lf«s uiCíiiois de obügaj-la.» 

Se co£K;e<le ht pü labra a F a v r e , q u e di
ce que en muchoa pa íses la pol í t ica frai--
oosa es cons iderada como reaccionaria , 
cuando se preconiza , por ol contrar io , u n í 
recono Ilación d e los pueb los y el estable
cimiento d e relaciones nornialefli con A-l<̂ -
man ia y Rus ia . 

Tal es La opinión d e la nyiyor pa r te 
del pueblo Inglés . Decir que l.loyd Geor-
ga no ¡nfcerfireta a la opinión ing lesa es 
e n g a ñ a r a l pa ís . Si se fu»^,^. s e r í a re= 
emplazado por un hombre , que defende
r í a más obs t ina i i ameme aún la polític.'í 
que él def ienda. Negar esto e s u n a in
sensatez. 

Tree pol í t i cas se a b r e n a n t e F r a n c i a ' 
continuaír yendo de conferencia en con-
ferenci*, dlsminuyenido cada vez m á s 
nuestros d e r e c h o s ; segui r u n a polít ica 
df, funrza, que es l a peo r de todas , o ins
p i ra rse «n la p r u d e n c i a y reaJUdad, Incli
n á n d o s e a n t e los s&crif cios necesarios. 

La píj l í t ica d e conciliación pa rece a Fa-
v re I» más conforme a nues t ro s derechos. 

¿UNA BNTPPVTSTA POINOARE-
GEOIIOE? 

P A R Í S , 8 5 . ^ E n el ministerio d e Ne
gocios E x t r a n j e r o s DO ae coi^f rma, l a no
t ic ia p u b l i c a d a por los periódicos ingle-
aes, sea-ún los cuales Poli ioaré va a, en= 
t r ev l e t a r s a oon H o y d Qeorge en Boulogne 

e «u Londrea. 

Je 

dep 

iSe ha salvadlo la república! 
o 

TOULOUSE, 26.—Veintidós consejeros 
^nun ic ipa le s p«r ten«ciento6 al pa r t i do rad i 
cal, han comunicado oficialmente al alcal
de, señor Fouga, que si el Clero asiste al 
descubr imiento de la e s t a t u a de Juana de 
Arco, levantad» eiero4 del Ayuntsmi tn to , 
pi-esentarán SU dimisión de c o n c e j a l ^ . 

Impuesto sobre la circulación 
o 

CONSTANTTJÍOPLA, 26.—Los jévenes 
turcos han orgai-izado una Sequedad encar
gada de recibir a loa entranjemg y darles 
toda clase de facilidades para sus visitas a 
lo? m"rii"-:-<^r,to>:. 

Los a l t o s comisar ios han decre tado u n a 
tas>i -n- .,<.-, liras pur inüuiduo y por d(a 
eomo derecho de circulacióu por las caür.s 
de la capital y de 100 liras por cada auto-
roó-'M. 
• •' ' ' • • > — 

BOMA 

Continúa la huelga 
o 

BC?,TA, 26.—La huelga general continii» 
aun cuando se notan muchas decepciones 
entre el elemento huelguista. 

El eeJTrlcio de tranvfae on la» grandes lí
neas ha podido ser asegurado, 

«- « !í 

BOMA, 36.—Hoy se ha registrado x¡n nue
vo choque entre f.'i'ü-istaB y comunistas, en 
eJ oual ha resultado muerto un""obr6ro fc^-
rrovlario. 

MaQans pe» la mafiana ya • • publloarán 
periódlooe. 

DEPORTES 

LA CARRERA DE LAS DOCE HORAS 
H3E1-

La importante prueba motociclista internacional del Real 
Moto Club de España 

(30 

MOTOCICLISMO 
El Beal Moto Club da España celebrará 

el día 18 de junio una carrera internacio
nal da motocicietaa denominada La» doce 
iioras, qua sa disputara an el circuito Gua
darrama, San Eafael, Bevenga, La Granja, 
Puerto da Navacarrad», Vioalba y Ouadarr». 
m . pudiendo tomar parta motoÍRioletas so
las, lootociolatas oon csideoar» y autocielcs, 
ouya« divisiones y categoriac son las si
guientes : 

MOTOGJOLETAS S O L A S : 
Bicicleta '¿ con motor, hasta 131 «» «< de 

cilindrada més ima. 
Scutter y , hasta 173 c. c. 
Categoría A, hasta 250 o. o. 
Categoria B, hasta 850 o. o. 
Categoría U, hasta 500 c. o. 
Categoria D, hasta 750 o. c. 
Categoría E, hasta 1.000 o. o. 
MOTOCICLETAS CON « S I D E G A Í » : 

B/S, hasta 350 o. o. ' 
Categoria F, hasta 600 o. c. 
Categoría ü, hasta 1.000 0. o. 
CICIj! ;CABS: 
Caíej/üriti J', hasta 760 0. o, (un» pl»z*l-
Categoria J", hasta 760 e. a. (doa pla-

zaa). 
Categoria, H 1, has ta 1.000 o. o, (una 

plaza). 
Categoría H i , hasta 1.000 o. o. (dos 

pla/as). 
Otro día ampliaremoa los detalles-

P E D E S T R I S M O 
La Agrupación artistioo-depcAftiva Habe 

celebraré mañana una carrera pedestre por 
carretera, para neófitos y profesionales aso
ciados, confonne al siguiente i t inerar io: 
Salida frente a San Antonio de la Florida, 
paseo interior de la carretera de L a Coru
ña, hasta Puer ta da Hierro y regreso, lo 
que represen tan cmco kilómetros aproximar 
damente. Se conoederár numerosos y va
liosos premios para lag clasificaiBáoiie» de 
ambas categorías. 

Las insoripoioaeis para' esta carrera se ce
rrarán hoy a las diez de la noche. 

B I L B A O . — E n H u a n g o se «^eclaró u n 5 SOCIEQADES 
ine<índÍG an la fábrica de eBta,fto, p lomo I Es ta tarde la Sociedad Cultural Depor-
y c á p s u l a s de bote l las , denominada Tar 1 tiva realizaré una visita ccleotiva al Inta-
vi-B^ causando gra.ndes destrozos ©n «1 i resante Concurso de Ganados, para lo oual 
edificio I ha concedido permiso la Coml«iÓQ organi-

C A D I Z — H a n llagado de a-rríbada for- i 7.adora, 
zaga l a s c a n o a s po r tuguesas «lyetmor» y ! A osta visita pueden asistir todos los so-
«23 da Noviembre». I-.a p r i m a r a s e d i n . | cios que se reúnan en el local social de 
g í a a Arci la oon c a r g a m e n t o general , y tres y media a cuatro menos cuarto d» la 

l a M f u n d a a Qibnaltair. Le« triptÜAOites tarde. 

l íATACION 
Mafiana por la mañana oontinuaráa en el 

Club de Natación (pa*«o de San Vicente; 
las pruebas do adiestramieuto para los cam
peonatos de Castilla y Eupafia. Se dispu
tarán tres p ruebas : dos de velocidad y otra 
por equipos. 

P ü G U L i T O 
J)iq>uefta le Peña Pugilisi* Madrílefi» 

s dar » ooQOowr las primeras figuras del 
pugilato nacÍOT-al ' y náá» adelante incluso 
Ius internacionales, sus propósitos son de 
que en oada una de las veladas que orga
niza puedan s«r vresentAdot niMivos u e -
mentoe de reoonooida ralla pugiU»tiaa. A 
tal fin, Mta nodxe oorresponde la presen
tación de tras excelentes pilgUes cataiaoes, 
que son Munich, Smalls y Albert. 

El nrimero seré opuesto • G i m e s , ya 
conocido de toda la afloiáa, y lo» dos úl-
timoe celebrarin un combate a diee aaalios. 

EXCURSIONISMO 
Los alumnos de lae «Jases de GHmnssia 

de la Agrupación Deportiva Municipal ve-
ñfioarén mafiana una exoursión a la fuen
t e de loa Tunos (El Paodo), bajo la direc
ción del profesor de Cultura físioa, don 
Heliodoro Rui», reuniéndose los «xo'nrslo-
nis tss en la calle de la Pr incwa, (rente a 
la Cárcel Modelo, a 1 M ooho de la ma-
fiana. 

LUCHA GRECORROMAlí* 
"EMILE DE RIAZ (suuo, 108 kilos) 

venoié a Paúl la NantaJs (frifcoée, 103 ki
los}. Cintura por delante. Cincuenta y ocho 
segundos. 

BONI>A (rumano, 112 kilüe) venció a Bi-
r^isi (italiano, lUO kik»). Goípe de Arpln. 
Once miautOB tridata \ riirjct- segtindos. 

AEROSTACIÓN 
LiE BOUBGET. 20 —lí.sta maCana M 

celebró sn el aeródromo de esta población 
el anunciado c/mourso intemacional de ae-
roetacióa, en que se disputa la copa Ba-
th i s en la carrera Pans-Angers y regreso. 

A las onoe y media emprendieron el vue
lo diez ooncursantes, y poco después »e 
elevaron otros t^nitos aviadcrfs civiles. 

La primera p a n e de la prueba otmsistié 
en franquear en el primor vuelo la línea 
da sa'ida trabada a 260 metros del punto 
de arranque d*! avión. 

Esta prueba la gano el aviador frsnoé* 
PronvaJ, el cual recorrió les 2¡JO metros eB 
trece segundfts y dos séptimos de segundo. 

En aejfundo lugar Uogé Baehel«r, « A twr.; 
eero Boron 7 e s o u v t o Cl>««illut. 
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ATI;^'T;o 

El conde de !a Moriera 
vsceprasideníe 

Votación inesperada 

Bn l a t a r d e ds ayer tuvo l u g a r en el Ate
neo j u n t a gieneral pa-ra laa renovaciún d e la 
n i í tad de la J u n t a direcLiva coa ar reglo a 
regrlaaaetitio. Con es ta motivo vióse concu-
iTido cd salón de J u n t a s . 

La Di rec t iva deseaba l a reelección de los 
'mleimbros q u e habían (Je renovarse. 

Cbiatrajrio a este propósi to no e r i s t ió nin-
c(ta o t r o ha s t a uno hora antes de la vota-
oJi5a e n que un g rupo da a teneís tas , dir i -
gliSoe por tíl señor Lillo, improvisó fremte a 

, la ótíL sefijor A i^«n te , l a c and ida tu r a del se-
fiqr condie d© la Mor te ra p a r a vicepresi-
ileRte segando P a r a los demás cagos no 
bUibo lucha . 

. £3 resaltadlo de l a votación fué el s iguien . 
f»: SeCor Argen te , 61 votos; sefioír conde 
de l a Mortera , 70. Los m i e m i r o s reelegidos 
eon: el conde de Romanoines, p res iden te ; 
Gajicla Mairtl, sec re ta r io ; Pedro Sáiz, biblio
t eca r io ; Oa i t a r , tesoreiro; vocal segundo, Lo
pe d e Sa. 

L a vobac-ión del sefior conde l a Mor te ra 
í o é tam espontánea que loe 70 votos ^ u o ob
tuvo son d« jóvenes q u e «studirfjan casual
m e n t e en l a Btbl io tec» de l a casa y que se 
edk i r i e ion a l a In ic ia t iva . 

EH bvteresadb descoiooclio que se l e iba a 
pUMoentar y aún no ae sabe si «loeptará. 

U n grwpo d e atene!stafl q a e comentaba 
«I veacútado d e la vobaclón eseguraba que 

[el tfM ac«pitara «1 sefior M<aura; por no 
abandona r ti paeebo a penKmes d e d i s t i n t a 
fdenlogtA, 

D u r a n t e l a votación t u v o l u g a r aa i n d -
íBente d e cairftcteír pensonal f a e r a de l salón 
d e seefionea, p«ro por razones extraf ias a la 
vttMüía <iQ« reseñamos. 

AYÜNTAMIENÍTO 

SESIÓN ORDINARIA 
Careció en absoluto de interés la seeión 

Bue ayer celebró nuestro Concejo, more-
oiendo únioamento reseñarse la discusión de 
U^ diotuuAn de la Comisión de Beoefi-
CWidia, referente a la celebración de con. 
POZsp para proveer 80 plazas de ordenanzas 
cuniUeiros, aún cuando no recayó acuerdo 
deñniidvo', pnes sometido a volaoión, un 
empate a 1$ votos dejó el asunto sin re-

Otro informe de la; Ejiima Comisión, el 
referente a la dimisión del doot<jr Chicote, 
ccano director del Servicio de l imp iezas , 
tampoco obtuvo acuerdo, y sobre la mesa 
quedó otra semana más . 

Posteriormente, y en cumplimiento de lo 
dispuesto por la Presidencia, fueron apro
bados numerosos dictámenes de aperturas, 
reformas y nuevas construcciones, quedan
do pendientes do discusión todos los «íisun-
tos para los que había sido pedido eí uso 
do la palabra. 

Todo lo aburrida que fué la primera parte 
de la sesión, de divertida lo tuvo la segun
da, como consecuencia de un r u e ^ formu
lado por el señor Saborit acerca dd^ abuso 
quo algunos industriales cometen en la ins
talación de veladores en la vía pública, que
dando probado ayer en la sesión, igual ocu. 
rre todos Is veranos, que quienes pagap li
cencia para instalar 25 ponen .50, y que 
muchos «bares» y astableoimientos simila
res, aun cuando impidan la circulación abu-
Mvamonfce, nada tributan por ocupación de 
lugares de dominio público. 

Con tal motivo hicieron uso de la pala», 
bra todos los tenientes de alcalde Mi defensa 
do su gestión, y momentos hubo en que 
parecía qüa la discusión iba a pasar a ma
yores; pero, aforínmadamente, no fué asi, y 
después de proüooer el señor Serrano Jover 
que la tributa<rión no sea por veladores, si
no por superíioic 6» ocupación,, fué _ levan
tada la sesión por ¿1 alcalde, no sin que 
antes la calificara de reunií i i espiritista, y 
cuando agitaba por últ ima vez la campa-
tulla, el relo(j consistorial daba las tres y 
media do la tarde. 

CASA KEAIi 

LA CIRCULACIÓN EN MADRID 
CE 

La solución está en construir calles amplias. Ensánchese la 
Puerta del Sol. Nuevos modelos de tranvías con más capacidad. 

(Opiniones del público) 
E E 

M á s d e s a g r a d a b l e q u e l o s c o c h e s i « a de las caUe»? ¿ Y no existen algunos pro-
1 yectos que, unidos al do la Gran Vía Norte-

Damos cabida a la siguiente carta de i ^^'^' desviaríaL el t ránsi to da la Puer ta 
del Sol, formando una red de calles amplias 
y facilitando de esa manera la comunica
ción más rápida y cómoda entre el centro y 
las afueras? 

No se nae ocultan la« dificultadeis y con
flictos que a su realización se oponen; pe
ro una imperiosa necesidad exige su eje
cución, y cuanto más tiempo se demore, 
mayores serán las dificultados que se acu-

(Lo ^e-pa, vtxydxcinco años, buena moza, 
rabia, con unos andares nnuy chulonea, 
unas patillas muy rizadas y un pie muy 
chiquitín. Manolo, su marido, treinta 
años, alto, enjuto, postinero, con una boi
na en la coronilltj,, un traje niMy pullo y 
una ruya impecable. Sobre la oreja iz
quierda un pitillo y en la solapa de ía 
americana un clavel bermejo y reventón. 
El dependiente de la tienda de confec
ciones, un individuo algo amanerado, un-

• tuoso, m^eloso, con una eterna sonrisa y 
una voz lánguida.) 

—Ustedes dirán. . . 
—; Mi madre , qué calor! ¡ Uf! 
—I Sí que es una temperatura de los tró

picos 1 
—¿Cómo ha dicho usté? 
—De los trópicos. , 
.—;Ah, bueno! Piies verá usté, quería un 

traje coDÍeccíomao... 

EN EL TIRO DE PICHÓN 
Su majes tad el rey don Aaíonso, con el 

i n fan te don Alfonso d-a Borbón, y su ayu-
Úteabe señor m a r q u é s del Zarco, después de 
Visitar él palacio ée lia Bibl ioteca y Museo, 
marcha ron d i r ec t amen te al «chalet» del t i 
ro de p ichón de la Casa de Campo e n don
de aümorzíaran. 

«Ua suscritor de E L DEÍ4.4.TE» por expre 
sarse en ella algunos puntos de vista que 
no han sido examinados y que nos pareoen 
atendibles, y porque, aún viniendo anóni
ma, la encabeza el membrete de un mi
nisterio : 

«En las opinioneB sobre ciroulaoión en 
Madrid repare usted que, aparte de la ooo-
veniencia material de circulación, hay que 
atender también al factor «alegría», y que 
por fijarse solo MI lo primero, se corre el 
peligro de hacer un «Madrid funeraria». 

E n cuanto a que se autorice el desfile 
de coches por Aloalá si pagan 50 cénti
mos para determinado lin (que lo mismo 
pudiera ser el del proponente que otro), es 
bastardear completamente el asunto, pues 
si se considera que estorban loe co«hes, no 
deben de circular ni con una nueva gabela, 
ni sin ella. 

Debe de ineistirse más eo los peatones, 
que dan una muestra e n d e n t é de incultu
ra, marchando con deliberado propósito de 
obstaculizar llevando la izquierda y parán
dose y haciendo corrillos, sin importarles 
un bledo del derecho que los demás tienen 
como ellos a la vía pública; además, esos 
silbidos cerriles que extemporánea y bru
talmente emiten en la vía pública, deben 
do ser castigados con dureza, pues los oí
dos y los nervios de muchas personas, su. 
fran horriblemente, por lo que no hay ne
cesidad de tolerar ; igual digo del pito o 
bocina agudísima de ciertos «autos» y de 
esa gente que, por no teueí sueño, a lae 
dos o t res de la madrugada, canita y grita 
en plena calle. 

Crea, señor director, que estas cosas ha
cen mucho más desagradable la circulación 
que los coches. 

Suyo afectísimo seguro s£isJdor, q. b . 
1. m . , Un lusoritoT ie EL DEBATE.* 

Ensánchese la Puerta del So! 
«Observo que la casi totalidad de los co-

municantee convienen en que la Puer ta del 
Sol es pequeña, y sobre ello basan diferec-
tes proposiciones. 

A ninguno hasta ahora se le ha ocurrido, 
que, puesto que dicho lugar es hoy por hoy 
el centro de anuencia ¿ e totla 1» vida do 
Madrid, y contra oso es difícil luchar, debe 
estudiarse el ensanche de la Puer ta del Sol 
para d'arlai el desahogo necesario. 

Ctamo la rápida elevación de las cUles de 
la Montera y Carretas, el ensanche ten
dría que ser en longitud, con alguna mo
dificación de la curva de nivel de la calle 
de Alcalá. 

También podría buscarse la solución de 
anchura levantando el nivel de la Puerta 
del Sol, r-si"* poder penetrar hacia el inte
rior da las tres calles mencionadas; ello 
produciría algún desnivel en las calles del 
Arenal y Mayor, pero sería fácil de darle 
suavidad. 

Con ello podríamos tener el centra OB- , 
tural de Madrid en laa debidas condicio- ¡doras y prerrafaélicas 
nes para no violentar la circulación, y aún í —¡Caray 1 ¡Pues sí que es un milagro 
podría hacerse un proyecto de plaza monu- , ' l"e no se ha casao usté ya I ¡Se conoce 
mental digna de la villa y corte madrileña, y ' p e es usté da ios tranquilos, como yo di-

De usted atento seguro servidor, q. e. s. I g " ! I Miá si aquí, a mi Manolo, le ponen 
m. Andrés Galanes.:» \^f soltero a tomar medidas, en esa exposi-

' ;ción de esculturas que dice usté que es 
T { ^.. •~>.>a..;al .esta t ienda! ¡A los dos meses había sucum-
T r a n v I a S c o n i m p e r i a l ^bío en un idilio pasional y cuasi peliculero! 

. , , . , . , i ¿ E s o no es, Manolo?.. . 
«He seguido con atención la información | ^.^^^^ j ^ ¿^ ^̂ ^ papirotazo aJ clavel de 

abierta por ese periódico que usted dinge . , j . 
sobre el problema del transito por Madnd. ! ^^^^. ^ ' ^ ^ " " ""J*^"* ^ ^^ 

Difícil m e parece hallar una solución que , _^ ¿^^^ «sucumbado»! 
lo resuelva por completo; pero sí pueden ; _ ^ ^ . ^j¿ ^¿^ . j ^ ¿.^^ ^ ^ ^. ^^,___ 
tomarse ur.a sene de medidas, como las ^ _^-E,^^I,_ ^i,é, che . . . , para la berlina, 
propuestas por las personas que me han pro- p ^ ^ ^^ aludido gramatical, 
cedido, que atenúen 03 conflictos origina- ^^^^^^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ servidor dis. 
dos por la acumulación de vehículos. j ^^^^ ¿^ j ^ totalidad interna y ex tema de 

En t re éstas considero que podría tener i ^^ jg^na para fines amatorios y matr imo-
cierta eficacia, dado el uso tan gi-ande q^^in ia ieg í 

mulen. De mi imparcialidad al defender 
esos proyectos puede juzgar, cuando preci
samente la casa en que habitan personas j 
de mi familia está comprendida en la re
forma y ya les han dado un plazo ridativa-
mente corto para buecar nueva vivienda. 

Si Madrid aspira a la categoría de capi
tal europea que por su importancia hoy le 
oorre^onde, lejos de oponerse a las refor
mas radicales en la alineación y ensanche 
de sus calles, debe acogerlas con cariño y 
estudiar sereriament« la forma de hacerlas 
viables con las menores molestias posibles. 

Todo lo que se reduzca a publicar ban
dos para que el tránsito se verifique en 
una u otra forma será ir aplazando lo que 
ya con fuerza irresistible se hace in
aplazable. 

Perdotie la extensión que he dado a la 
presente y admita la humilde felicitación 
por su campaña de su afectísimo seguro 
servidor, q. e. s. m . , Luis Ortega.* 

En Alemania 

LA MODA 
EE 
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arruga al entrecejo... E l dependiente señala 
las modificaciones gue hay que hacer en el 
ves t ido: 

—La manga abierta, más abierta.. . Aquí, 
en el talle, ajustar un poco... , casi nada. 
Aquí el escote... 

—.¡Eeee... he , oiga, espere! ¡Ti5 chica, al 
«chiquero» de ande has salió! 

—^¡.Anda la f l imoteal Pero. . . ¿qué t 'ha 
pasao? 

— ¡̂ Ná 1 ¡ Que el vestido se lo va a poner 
un servidor, y que aquí el joven va a seguir 
señalando lo que" quiera 1 

j —¡ Caballero, no me parece que he come, 
tido ninguna incorrección I Innumerables 
damas y señoritas se prueban aquí, yo ac
túo como ahora he tenido el honor de ha-
oerlo, y jamás n i una protesta ni . . . Al re
vés, so ríen y les gusta a muchas probarse 
despacio, detalladamente, porque así todo 
queda muy bien. 

c!;/„,„„„ ,,„i„j jt ..r ^ , . , 1 —.¡Le da usté recuerdos a esas.. . damas 
bieiitese usted, señora, x usted calm. ' - -.. , -j i 

' u , „ u» „,+„i „ 1 / "*>«» caua- . y ^^ ^g^^ señori tas : y a los mandos y los 
ilero... Va usted, a ver lo mas elet'ante v lo j i u j i • i 

s se 11 va ciOoituKB y jo padres y los hermanos de las mismas! 
—¡Pero, caballero!. 

la más 
—1¡ Mire usté, lo primerito eso ; que sea 

elegante-, porque precisamente es un regalo 
de aquí, de mi mar ido, que ha tenido unas 
«-hapuzas de las que dejan unas pesetas li-
hres y Eo ha empeñao en que me tengo que 
poner como una marquesa. ¡ Miá tú yo, 
01 !o no sé andar sin el «crespón», como lo 
que es una, hija de Madrid, nacía eu Ca-
ücr.treros y bautiza -en San Andrés! Pero 
' js hombres son ustés má8~"caprioho6os que 

na futura madro, y a éste, pues le ha 
entrao el capricho del trajecito... Bueno : 
como cuando le entran otros caprichos, el 
de darla a ima una «torta» porque el gui-
»ao está duro, verbo ni gracia. 

—Eso no tiene nada de particulí.r, seño
ra. Son las «diferenoia-s» naturales entre to . 
ucs los cónyuges... 

—¿Es usté casao? 
—¡ Üh !, no , s-jf)ora: todavía no me he de

cidido a la aventura. Y eso que le advierto 
a usted que esta tienda es peligrosísima para 
io« célibes, porque tonemcs una infinidad 
do d ien tas verdaderanienta pompeyánicas. 

—¿Y qué as ©so? 
Ho querido docir escultóricas, fascina. 

INGLATERBA 

lEL PRIMER BARCO RUSO 

H ü C L , 26 .—El vapor ru so «Kar l 
Marz» h a desca rgado hoy e>n e s te puer 
t o 27.000 t o n e l a d a s de m a d e r a s p a r a coasr-
tencoáiE:, s iendo es£a l a p r i m e r a vez qua . 
a p o r f a a Ing la te r ra , -un ba rco <mí baade.- yor eficacia. . ,«„;„„ 
rtíSOTielíista. " ¿No están conformes todos er. la insufioien 

la población madrileña hace del t ranvía, la 
modificación de la forma de los actuales 
coches, que deberían tener imperial cubier
ta como los hay er. otras capitales. E s t a 
reforma permitiría suprimir en absoluto los 
remolques y reducir en una tercera parte 
el número de coches en circulación, puesto 
que en osa proporción aproximadamente se 
aumer-tan'a la capacidad de transporte. 

El tendido actual del cable de trabajo 
no seria obstáculo a la reforma, puesto que 
los coches que se usan tienen ima altura 
excesiva, que podría reducirse para que cu
piese el segundo piso, si aquél estuviese de
masiado bajo. • 

Queda de usted atento seguro servidor, 
q. b . s. m . , M. de Z.t 

Calles nuevas u más anchas 

«Muy acertadas opiniones han coincidido 
en regular el tránsito en una sola dirección, 
por lo estrechas que resultar, algunas ca
lles donde mayor es la afluencia de peato-
oes y vehículos de todas clases, y en todos 
los artículos que van publicados no se aco
mete ni se insinúa siquiera, IsJ solución 
que, 'a mi modesto entender, seria de mo . 

, —¿Y ahora, qué? . . . 
—¡Ahora. . . , la mencionada totalidad per . 

teoece al la joven que ha hecho la pregun
ta, y el que suscribo se alegra de verlas 
buenas a todas, incluso a la Venus del Ni lo! 

—De Milo—interrumpa el dependiente. 
—^¡De... MUo o de su papá de us t é , 

pollo! 
—¡Caballero!. . . ¡Eso de mi padre! 
—¡ Es tá dicho 1 ¡ A un servidor no le rec

tifica la Historia ni la Geografía n i . . . Co-
j a l ! ¿Se ha enterao el hortera?"" 

—¡ Nada tan lejos de mi ánimo como 
ofenderle, caballero! 

—t] Me alegro, y en vista de eso no cons
tará lo de su padre en el Diaiio de Seaio. 
n e s ! Tiene la palabra aquí, la señora, pa
ra lo del vestido... ¡ (Jué, qué va a ser! 

—Bueno, oiga, le quiero clarito y que sea 
de moda. 

—^Aquí hay dos que la van a ir a usté 
muy .bien. ¿Quiere usté pasar a la sala de 
pruebas? 

—¡ Anda, Manolo, ven pá que opines I 
—¡Qué duda cabe! 
E n la salita de pruebas ella se oculta en 

un cuartito inmediato, donde se pone el tra-

—¡Ni caballero ni n a l ¡A mi señora no 
'i «diseña» un vestido puesto ningún ciu

dadano, ni mi señora comparece eo la vía 
pública y anta sus relaciones particulares 
con osa «toilette», que es exclusiva de la 
intimidad matrimonial a la hora del des
ayuno! 

—¡ Usted perdone; ese criterio es respe
table, como todos los criterios, pero la mo
da es esa ; los vestidos elegantes son as í ! . . . 

—¡ IJO cual, que ep vista d e eso, a los 
hombres de veras, a los machos, a los cas-
tizos, no nos d.i la gana de que nuestras 
mujeres vayan elegante® .y... con la ver. 
güenza hipoteca! Si esa es la elegancia, ¡pá 
el gato! Pá el gato y pá las que las gusta 
que las tomen por... un coche de alqui 
lor. 

—¡ Di que sí, chico, que a mí tampoco 
me resulta ir do esa forma de escandalosa. 
¡Amos, amos, trEie mi «crespón»!... ¡Trae 
pá acá y. . . me hace» otro obsequio! Fíja
te . . . , a ver.. . , ¿estoy muy fea así, como voy 
yo siempre? 

—¡Oló las rubias, la rubia de mí alma! 
—¿Cómo estoy mejor? 
—¡Asi , moruchal ¡Así, porque así eres 

la ohayala bonita y garbosa, verbenera y 
a legre: lo más bonito que tiene Madrid, 
España y. . . el mundo! ¡Porque así eres, lo 
que tú erM, madrileña, muy gitanaza y muy 
honi-á 1 

—¡Qué «pico» te ha dao Dios, ladronazol 
—¡ Embus te ra ! 
—¡Embus te ro , t ú ! . . . 
—¿Yo?. . . 
—Oye.. . , convídame a paseo en un «go

mas». 
—¡A lo que tú quieras, chiquillail 
—Pues ¡andando! Que u s t ^ o pase bien.. . 

«ooofecctonista». Y dispense usté. . . 
—¡ De nada, señores! 
—¡.Adiós, joven «probador»!... ¡Que siga 

usté actuando y tan soltero! ] Y memorias 
a las d i en ta s esas que so duermen en la 
suer te ! ¡Ah, y repito que los hombres com. 
pletos no estamos por esa mo3a femenina da 
no tener vergüenza!. . . ¡Porque la tenemos 
nosotros! ¿Me ho explicao? ¿Está aclarao? 
¡Pues . . . rubricao! ¡Servidor!.. . 

Y ambos salen majestuosamente de la 
tienda sin volver la cabeza. 

ODITO V A R G A S 

REFLEXIONES DE UN PALETO 
-EO— 

Berlín, mayo, 1922. 

El quo dio sus buena.'s pesetas por 
un montón de marcos, al ga-starlos, sa
be que gasta pesetas. Algunas vecas, y 
previas unas multiplicaciones mentales, 
se encuentra eso gastador con que, des
pués de soltar un puiiado de bUletes 
aiugrieutos, rotos y pegados, ha gastan 
do unos céntimas. ¡Bali! ¡Esto es Jau
ja! Otras, y pensando que vive en un 
país delicioso, donde la vida es fácil, 
se pasea en automóvil, gozando al ver 
cómo el taxímetro señala un marco, dos 
marcos, tres marcos... ¡Corre, chófer, 
corre! ¡Tres marcos! ¡Qué ridiculez! 
¡Corre, chófer, corre! Ha llegado el mo
mento de pagar. Reflexión del e,spañol, 
mirando al contador y riéndose para 
sus adentros: he gastado diez marcoa 
Multipliquemos por tres céntimos que 
me costó cada marco. Total, 30 cénti
mos. Advertencia del chófer. Sefior: hay 
que multiplicar por 30. El chófer tiene 
razón: pide lo que deBe pedir. Diez mar. 
eos son así 300 marcos, aunque no lo 
parezca. El español paga y calla y mul
tiplica tres por .300, y se encuentra con 
que donde creyó gastar 30 céntimos ha 
gastado nuevo pesetas. No; la cuenta 
no le ha resultado. 

Con sorpresas semejantes tropiezan 
de vez en cuando los extranjeros, para 
los que se multiplican los precios en 
los comercios y en los hoteles por coei-
ficientes que cada cual establece a su 
capricho. Fuera, sin embargo, faltar a 
la verdad decir que aquí la vida ea más 
difícil que en España para los que gas
tan pesetas. No; algo y aun algos ten
drá Alemania de atractivo para los que 
poseen monedas .^aneadas y la cambian 
en marcos, cuando en Berlín se ven 
hombres y mujeres de todos los paí-

I tiexan en monedas relucientes de oro, 
j todos se mirai'ian muy mucho antes 

de gastarlas. Y de deducción en deduc 
ción í¡e llega a una conclusión peregri
na, que los economistas rechazarán co
mo absurda, pero... a la realidad me 
atetn^go: que con bUletes depreciados es 
como se pone a un pueblo en movimien
to. Notad' lo que ocurre en América: 
tiene sixs arcas abarrotadas de oro y 
millones de hombre sin trabajo. Obser
vad lo que en Alemania sucede: el me-v. 
co bien poco vale; pero, porque ello u 
así, pueden los alemanes exportar, y 
exportan, haciendo una competencia 
ruinosa a otros pafs:es de moneda sa
neada. Los pedidos llueven; laa fábricas 
trabajan, los obreros no dan a basto, 
y la máquina social no se para. ¿Que 
baja el marco y los precios suben? Se 
suben los jornales y le» sueldos, y la 
máquina sigue andando. Lo májo «s 
que en esta carrera de sueldos y jor
nales detrás de los precios, siempre son 
estos los que llevan la delantera. Hay, 
pues, que dedicarse a comerciante. 

El cómo poHí-á adquirir Alemania pri
meras materias del extranjero si el 
marco continúa bajando, el cómo las 
adquiere todáívfa, es algo que yo no nM 
Bé explicar. Supongo que será dando 
los bllleteis por toneladas. Pero puesto 
que así se adquiere oro y trigo, etcéte
ra, etcétera, y los hombres trabajan y 
se divierten, y el mundo alemán mar
cha, convengamos en que loa alquimis
tas fueron unos necios, devanándose Iba 
sesos buscando la piedra filosofal. Los 
míos me he devanado para explicarme 
el pánico d© un comerciante al ver que 
el marco subía. Y para evitarme tína 
congestión, me dijo así el alemán que 
se asustaba ante la subida del man:o: 

ses. El temido ixdigro amarillo va está i "^i <=ontinúa subiendo, no podremos ex-
aquí. Por los barrios más elegantes tro-' P " ' ^ / ^ ' / P^^ íalt-a de trabajo se pa, 

,., .hin.c „ ío. '•^'•^" las fabricas, y... ¡vaya usted a y... ¡vaya usted a 
saber lo que puede ocurrir entonces!» 
Consecuencia, al parecer, lógica. Lúe-
go lo que es necesario para que un pue
blo viva os que deba mucho, que no 
t«nga oro, que su moneda esté depre
ciada, que posea toneladas de billetes 
y que Dios le libre de que sus arcas 
estén llenas del aurífero metal. Y es 
que, por lo vistí), el único valor real que 
teiste es el trabajo, y taî l-o monta tra
bajar por un pedazo de papel como por 
uno de metal. Ello es que todos admi. 
tan esos signos que representan tra
bajo. 

AmiMiÉio OOERBA 

PAGO EN PESETAS 

Las mercancías "ad valorem" 
o 

Por el m in i s t ro de Hac ienda se h a publ i-
cadb uiia r ea l orden cuya p a r t e disposit iva 
dice ¡asi; 

Su majes tad el Rey (q. D . .g . ) , se h a ser
vido disponer qu© ínterin, no sie pongan en 
vigor los preceptos que el Arancea es table
ce p a r a dot&rminar los valores apl icables a 
dichas mercanncías , las fac tu ras , base do 
les derechos a quo hace referenciia el caso 
26 de la disposición c u a r t a diel Arancel pro
visional de 17 de mayo de 1921, sfe adtaiitaii 
i nd i s t i n t amen te con su vailor en pese tas o 
en !a moneda del país de prodlucción, api 

]o, sali^"do'Tl(^*"p¿^""mlnu1;o\"^"para í ^ ' «¿.ndose e s t a disposición a todos los despa
rarse al espejo. Su marido, al verla tan «hcs pend ien tes y expedientes en curso in-
oscotada, t an corta y con los Brazos al a're, coiaxlos por t a l motivo. 

p e z á i s a c a d a p a s o con c h i n o s y j a 
ponese s . ¿V ienen a e s t u d i a r o a diver
t i r s e ? \Chi lo sal Si a lo p r i m e r o , no 
les f a n t a r á n e scue l a s d o n d e a s i s t i r ; si 
a lo s e g u n d o , á r b o l e s d o n d e a h n r c a r s o 
e n c o n t r a r á n a c a d a paso . Be r l í n se (ii-
v i e r t e . D i c e n q u e en los g r a n d e s ho te 
les y e n los «dieles», y en todos los si
t i o s d o n d e el d i n e r o cor re , s o n los ex
t r a n j e r o s los que h a c e n el g a s t o , y poi" 
d e c i r l o lo d i c e n h a s t a en un e s t u d i o 
que los Municipios alemanes han hecho 
de la miseria actual que el pueblo pa
dece. Así será; pero yo que, curioso, 
me ho asomado a alguno do esos sitias, 
he notado que no son sólo los extranje
ros los que derrochan los maron,s. Son 
comerciantes alemanes, me replican, o 
parvenus que engordaron su boha du
rante la guerra, Y así deba de ser. A 
los primeros se les da una higa que el 
marco baje o suba: ellos a comp4s .su
ben o bajan los precios, cuidándose 
más dte lo primero quís de lo segundo, 
y de este modo todo es ganancia. A los 
segundos no les d'uele tirar el dinero. 
'¡Lo ganaron tan de prisa y tan fácil
mente! Pero si así es; si, en efecto, co
merciantes y parvenus y ¡extranjeros 
son los que gastan sin tino los marcos, 
hay que convenir que en Berlín existen 
verdaderas legiones de esos seres. Los 
teatros están llenos: para entrar en los 
cines hay que hacer cola: a la hora 
del té,- por todas partes se ven rebo-
santes los hoteles. Yo me voy a permi
tir creer que de <»ta fiebre de goces de 
que parece poseída la hiimanidad no 
sólo padecen los comerciantes y los par-
venus y los extranjeros. La humanidad 
va dejando sus ilusiones en el camino 
de la vida: la inquietud la domina: mi
rando a Rusia, ve cómo un pueblo en
tero se ha desmoronado, y estos ber
lineses, amantes siempre de trabajar y 
de divertirse, trabajan hoy un poquito 
menos y se divierten un poquito más. A 
gastar los billetes con facilidad induce, 
ein duda, su aspecto poco limpio y los 
números que en ellos se ven. ¿Quién, 
teniendo un billete de mil marcos en el 
bolsillo, no ;se cree por un segundo ri
co? Al pagar viene el desencanto. Si ^^^^^^^^ ^^^ permen'ecerá ea alta mar va. 
por arte mágico los billetes so convir- yĵ g j(^_ 

BUENOS AIRES 

El déficíl de la Universidad 
o 

n n mí.lóa de pesos 

Eeciantemieiate se ha reunido, bajo la 
pnesidoncia del rector de la Univ«(r8Í4aid 
da B_ue:no3 Aires, el Consejo Superior de 
la misma para el estudio y aprobación 
diO los prosupuestos del año actual. 

Sagún eT calculo de la Comisión da pre-
supuestos y cuentas, el déficit de la tJai-
versidad será,, cou arreglo a los presu
puestos preBoníados; dé un millón de p©. 
sos. 

A pesar de ello, el rector cxigó al Cka-
sejo que a.probara el proyecto, porque de 
reducir los gastos quedtajían posteripadas 
iniciativas esfínciales para la mejor» de 
las emseííanzas. 

A esto se cpusieron varios oons©j«!Sos, 
y a piropuesta de uno de ellos, s© acordó 
en definitiva:, gésíibnaf de lea Poderes 
públicos que anmientg^la subveíicf^n a la 
Universidad con eTfih djei salvaj la si
tuación. 

EL RADIO-FABOS 

Hoy comenzaron las pruebas 
' ' o " 

F E B R O L , 26.—Hoy han comenzado les 
pruebas del aparato radio-faros. Todos los 
buques que se encuentran e t alta m a r pro
vistos de estaciones de radio, da iáa cuente 
a la Comandancia de Maima, de las d ^ * 
ciencias que noten. 

Se ha dispuesto que pora el día seis del 
mes próximo salga a efectuar pruebas ofl-
cíalos el crucero español «Beina Victoci» 

Folletón de EL DEBATE__33)^ 

ESPANTABLES AVENTURAS 
DE M. HERBERT DE RENlCH 

EL CAPITÁN X 
POR 

6 A S T Ó N LEROUX 
VERSIÓN CASTELLANA DE 

R A F A E L R O T L L A N 

ILUSTRACIONES DEM. PEDRERO 

consigue usted dirigir al barco, cómo logra us-
^ d ver sin periscopio. 

El capitán, muy galante, se apresuró a con-
•áucirnos a la cámara de maniobras, que era 
'ma sala bella y lujosa emplíizada en el centro 
' l ^mo del buque, lejos de los quioscos y torre-
cÜlaa. Había en ella multitud de mesitas peque
ra*, sobra las que estaba dispuesto un instru-
^"lental, cuya aplicación exacta se complació en 
explicamos el capitán X. 

Entre otras instalaciones, había una de tele
grafía sin hilos, submarina; para comunicáis 
<!on quién y cómo, es lo que no nos dijo el ca
pitán X. 
_ Amalia, haciendo gala de su competencia, fué 
^ando los nombres de todos los instrumentos cu
ya utilidad conocía, merced a las lecciones de 
W marido el vicealmirante, porque muclsos de 

los órganos de maniobra y dirección del Venga
dor eran iguales a los de los submarinos co
rrientes. 

Por ejemplo, Amalia nos explicó una verda
dera lección sobre el giroscopio, destinado a co
rregir y comprobar las indicaciones del compás-

—En este momento—dijo el capitán X—-, na, 
vegamos a sesenta metros bajo el nivel del mar; 
ya saben ustedes—aüadió, después de cambiar 
algunas frases incomprensibles con uno de los 
oficiales— que a esta profundidad' no se aven
tura ningún submarino, y que aun cuando se 
aventure no podría ver lo que pasa en la super
ficie marítima. Los periscopios no sirven sino 
para inmersiones bastante superficiales. En cam
bio, miren ustedes esa pantalla y verán todo 
lo que pasa en la superficie acuática, como si 
se pasearan por el puente de un transatlántico. 

El capitán X no exageraba; veíamos cuanto 
sucedía sobre las olas, como si estuviésemos al 
aire libre. La admiración casi llegó a sobreco
gemos y producirnos espanto. 

Amalia, cada vez más nei-viosa, porque, como 
yo, tenía otras preocupaciones que la de ins
truirse sobre el mecanismo y la óptica del Ven
gador, pidió explicaciones de todo con un en
tusiasmo verdaderamente halagador para el 
amor propio del capitán X. 

—Hemos sustiuído el periscopio «por los ojos 
que se posan sobre el mar». No debemos a un 
americano ni a un francés el principio de esta 
invención. El admirable Edisson es el que ha 
hecho práctica e industrialmente la invención 
del ojo elijctrico, debida en el orden científico 
a un sabio ruso, Roosing, que alcajizó gran- ¡ 
des prc^resos en la solución del problema de 

la visión a distancia, problema que actualmen. 
te se plantea en los mismos términos que la 
fotografía, o más bien, de la cinematografía a 
distancia. 

La imagen que ven ustedes sobre esa panta
lla no es simplemente el reflejo de los objetos 
que da el periscopio por la hábil disposición de 
varios espejos inclinados; esta imagen es la fo-

Unss lie.':En lorniii de medusas, otras de algas... 

tografía de las cosas. Nuestro ojo eléctrico no 
es más cjue un transmisor fotográfico, o más 

bien, de cinematografía eléctrica, y nosotros te
nemos aquí el receptor correspondiente. 

¿Cómo el emisor que se posa sobre las aguas 
puede trabajar automáticamente para fotogra
fiar en nuestro obsequio, para ver por nosotros? 

Edisson tal vez lo explicará algún día; yo só
lo puedo hacer que entiendan aproximadamen
te ed mecanismo gracias al cual hemos podido 
prescindir del anticuado periscopio, que es, por 
cierto, peligroso. 

Las cajas flotantes destinadas a registrar la 
visión y enviárnosla, mediante hilos eléctricos 
que nos unen a ellas, están tan bien disimula
das, mejor dicho, tan ocultas, que es absoluta
mente imposible que llamen la atención, o al me
nos, que inspiren desconfianza. Unas tienen for
ma de medusas, otras de algas, otras de esponjas, j 
y esas substancias informes y flotantes, a las 
que nadie concede importancia, son nuestros . 
ojos, nuestros ojos eléctricos. ¿Verdad que es • 
admirable? 

—Admirable—reípitió Amaíia^—. En Alemania 
hace mucho tiempo que estudian la sustitución 
del periscopio. Mi marido me decía... 

Pero Dolores se acerco a Amalia y le dijo al 
oído, aprovechando que el capüán w había ale
jado algunos pasos: 

—Hable usted lo menos posible de su marido. 
El capitán X hace un rato que está extraordina
riamente nervioso. 

Amalia y yo preguntamos a Dolores con an
siedad, pero la joven española puso el índice 
sobre sus labios', lo que en todas las lenguas j 
del mundo equivale a imponer silencio, y seguí- | 
mos al capitán, ocultando los tri.-tes pensamicn- j 
tos que nos combatían. Furtivamente nos apre

tamos las manos para prometernos una Tez más 
quo en cualquier peligro el uno podía contau 
con el otro. 

El paseo continuó rápido y el capitán X no 
dejó de derrochar competencia clentííica y luia 
educación fría y correcta, impresionante. 

Hacía horas que moialmente ya no estaba <;oB 
nosotros. 

Barajaba pensamientos que nosotros ^nor&ba* 
mos, y que tal vez no nos fueran favorables. 

Al atravesar la cámaxa de los torpedos auto
móviles (una cámara muy larga, elíptica y lle
na de esos monstruosos artefactos que se des
lizan sobre ruedas y están siempr® en dispoei-
ción do ser introducidos en los tubos lanzator
pedos), el capitán dijo simplemente: 

—La cámara de los torpedos—y guardó slteo-
ció muy preocupado, mientras Dolores nos da
ba más detalles: 

—En los submarinos, los lanzatorpedos s» 
mueven por la fuerza dtel aire comprimido. Or
dinariamente, el motor del torpedo comienza a 
marchar en el momento en que se le lanza: una 
vez en marcha, el torpedo se arma automática^ 
mente, pues mientras está a bordo es in(^ensl. 
vo, porque está desarmado; st no da ten el 
blanco, continúa su camino hasta haier recorri
do una distancia que se regula antes del dis
paro, y entonces se hundei en el fondo del mar, 
de manera que no puede ser cogido ni &peo-
vechado por los advei'sarios. Cada uno de estos 
torpedos cuesta 30.000 francos, pero puede han-
dir un barco que haya costado 60 millones. 

DesdiC que comenzó el paseo y visita del Ven» 

(Continuar'á.) 
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UNA OÁATA 

El profesorado de 
Normales 

—'Mün, Fw», te Tojr a pintor ta bol» oon 
e8t« punto negro, porque eres tía hack», que 
caá» TM tiraa con nna. 

IJL de tua^o da 1922. 
fSefinír <ur«>íit<ir do £ i - i>£BikTis. 

Muy ««üor nj¡i':>; Hai>iéijd«9a publicado 
«n uxuo de loii auiaeiíi-i paaSitioB ¿ed peñó-
dJoo (jue luu^ uij¿Qiimeiib« dirige una car-
t» , remitid» pivi- aigunoo profaíorea do es-
ouaíds nurtuítlu», eu U quo «e contienen 
09O0«ptigii (̂ uu iák J u u t e directiiva d« ia Aso-
«lltoióa de esto proteRorado est ima iujurio-
•08, rue((o a usted que, como aclaración u 
ioB mismos j en piDtosta contra los caliíi-
oativo* t aü lluros como injust/cm qua so no.-
dirif«ai, d« cabida ca su diario a la pre-
se&tie car ta , por lo qua tuavicipadamentio le 
«xpreso mi nítíyar agradecilLaionto. 

H e d e maaiiestar , en nombre de esv;-. 
Jimtft 'ürectiva, que lainpiico ncso tn» es-
t«B (̂Mi ooniorinaa coa el proyecto de ra 
Síffa» da las escueisB noi-niaJM ea víiiior 
puntos del plan aprobaJo «n la xlsambloí. 
oaiebrads «m dicieiiibre; pero babirádoso to
mado «t> ella el acuordo da que so prcaen 
t a t e dioito plan a) exoolcntísimo 6eaor mi
nistro ¿9 IcsU-uíieión pCblioa, la Directiva 
BO h-izo más que ou; :p!:r i.;juel aouori!-/, 
« a que mis goatione-a y osfuerz*» se onou-
Vsi&ea, por atiora, más que a ia ixmsix^u-
% ^ de la salida de ¡o» alocmoe norma-
W>»0 coa pla^a y la reforma del plan ii. 
disfv'UBable y ricsesaria par<i qua los ntie-
voft Rjltestro^ pueden cumplir la misión q'.u» 
h a de enoomendárselea. (jTeami.m q«8 es c-' 
mejOF CQCído da prevenir la crinis da n-a,?--
trq^ qu» se avooina, al paf qua sa tiende 
a nutr i r y lluvar vida u nuestros c e n t r e 

& i la euestiór. áo la seflorita ü r i í c r io 
qua hubiaran hcoho ¡o tnismo quo nosotro-
jkM seaojtes qu« niH teuiiuran codocadoa o:i 
nuestra situación, y tratibidoso de uña corn-
pafier» asociada que reclíurtó nuestro ap'> 
| 0 . BstLmo quo se han alarmado demasía 
a a , w> por lo qu© hayamos dicho o hfffh' 
mjBOtW», QUA bfi BÍdo bien paco, sino p r 
lo quQ so lia he^hn on cainpaíiaa ajvi.a M 
proifaeorado normal l í a do Í!ñ//e-r ol«ervar 
que aoweítroB no hemos anticipado soliu i-> 
ittB que no podemos d a r ; nos hemos ürr,:-
tudo BoJamento a gospeehar las quo pudi:>-
t» t sMf la o,-,!e6ti('in, tal como ee encon
t raba planteada. 

Debo oi?!inÍ8mo ercpresar que ai rooono' 
vemm y agradéceme^ cuanto el eeñor Aben-
za h a podido liacer, ya solo, ya auxiliad.;» 
por otros corapnñprf.?, uuranio loa pagíulo'i 
añc® en favor de la Aí-oeiación y del pro-
ie«<»aído, tairib'én pa cierto qr<y él no ha 
t i4o «1 que rriM.os Jia iníhudo pi«rai qua se 
noe juzgue como teclaños, cuando propuso 
llevar ia Asociafión a !a Casa uol Pueblo : 
a nosotros jnmás se. nos lubípra (X'ürriílo 
nt 86 ao« o e u m r á tai de;:n.tino. Vo' eso nos 
•Ktrafia qUA aliora FO ospfir.to rio lo quo 
hacemos, promoviendo una campaüe; quo 
BÓlp puede fímdiicir al dolillitamiento de 
nuestra Asocia'-itjn, que os p^f'r'.Ríir.-.ents lo 
eontrario de lo que predica, porquo ncs hay 
dvda que lo quo «o prupfire "' wañor Al^sn-
xa y lo3 que non i'l rumjíarfiin su opinión 
es sembrar la diücoruiu cr,;:.T el proíof-'.ra-
d© a pretexto de buscar una mayor feoüüa-
ridad y mía idoale» y bollen !azoa de 
unión. 

Si dichos BefuTres hftn for.ido rn7oní.»s o 
sospechas pura abstec-rso fio concurrir a la 
A(Sa.nibl.oa últ ima, suDongo no liabr:'' si'io 
porque nosofrrc« las hííyamoí) orít4na<!o, ya 
que nuestra labor es p;<:tcr¡or: K' bien he. 

• de oansurarles f-o fni'a á 
jTiigma. pnrquo hiibiornn r 
no B6 nos proclaniwe J " ; ^ ^ , ^ Í^ -^^J^ , « | dos d d abaitecimiewto de aguas de aquella 

D E S V E N T U R A S D E T A C O E L F E O " ff/^torMa cnf,nua por (K-HITO) 

—¿Ah, BÍ7 jDaKonfitB da mi? Foea ibotm 
una mj * fijtr bJ«D, fSra que juegue* limpio. 

—Perdona, Faqaita. 
—\Zja&i6n\ |M« bas metido I» bol» «B un 

ojo I 

p..-'stcn."ia a 
íilrÜMií'o .1 q 

NOTAS POLITICA 

¿Concentración conservadora? 
QEJ 

1.a inesperada reconciliación do ]m esfio-1 ceadido entra el Gobierno y lae ramas con-
'í> tí.ínídic? Guerra y Cier\-ft dio lugar a i centradas, se han bocho estos días gestiones 
3 uiás íijissionadcs comentarioB. | coica del r ' í .or Cien'a, encaminadaa » con-
liou«i"rvadore5 y clen-istas so mostraban i scgi:ir de 3 la aproximaí'ión al partido 

•niiy satisíeciios ¡ las izquierdas, «n cambio, conservad( . •, gu oolaboración sn un i. o-
'.!./ podían <x>ulíar su cuntrariedad, que on biorno do >..¡ „, clase, qua presidiría el Eefior 
iigunos tomaba los caraoteree de indigna- S.'ínobev; df ". f» una vez que fueran apro-
.•ión. i no da los más iudignaidoa era f-l | bados los i'roñüpirstOB. 
conde de lioinauones, tal vez porque le ¡ El seüor .'iteijiez Guerra se eoteró de los 
.ro]ostaba lo que, segiiii «!, ocurrirá pronto,] t ratos, y formó el propósito de conjurar la 

).s ia formación de un tíobiemo Sún. ¡ crisis » plaro fijo quo ellos implicaban. Y 
pues el ob3iii.;nlo era su enemistad política 
con el señor Cierva, se aprestó a brindarle 
con el ramo do olivo en la prinaera coytm-
tmn qno se ofreciese. Así se explica Ba hu 
mudo retractación da las ol'ensas que diri 
giera al señor Cierva.» I >'̂  

POLÍTICA !:N PPOVÍVOIAS 

'|inj o: 
•hez Guerra-Cierva. 

i i! señor Alvarez, por el contrario, suix)-
..ia que esto deíenlaoe no tendría conse-
.'uoncsas políticas. 

iíi diputado i-efonnifjta, BeHor Bolsno, RO 
íüolaotó en tale» tórminoa con la e."»cona <lo 
!ns cypiica-cioEOS, quo salió a los pasillos di-
•ricado tc?,C'-, t-erriblen contra los dos acto- : _ . 
res. \ BABOELONA, 26.—J2I eac ministro señor 

l ina cesa que Intrigaba a todos y que j Silió, acompafitóo de los señores i¿abala, 
:>o pudo sf-r «clarada, es ŝ i ia eecana fué i oondo do VaJIallano y reotor do esta Uni-
r.pp-jaiúi.ea o .si estuvo prccedi'.lii^ de algún j versidad, visitó hoy las Normales da m.ae3-
«.nsayo privado. i *-«>» y maestras y el la.stituí-o. coniloüéndo-

úln general, .=;e aprecia que lo sucedido, n! | se de la dolicieneia do sus localca. 
fcilalesar la situación, rosta posibilidades a j MafSana por ia tarde dará una conferan-
ia canoentrocióu dcmocrátics para un pro- | \!¡a en la Cámara de Oomercio T Navega. 

VJ, CHIMEN DE LA PBADBEA 

Se detiene al agresor 
¡l'ii día 15, en !.a l ' radem d» San Isidro fuá 

herido de una puñalada el camarero Maria
no YsUer Carrero, y a los días murió en el 
Hospital »• -onsecuencia del hecho. 

En aqu •' a-ktonoes, y deducido de laa de-
chn-aciones Rportndas por testiff'js preiiencia. 
ifs del siicí-so. so di jo^ju^ al camarero la 
asrciü/i lia Eiijelo quo cuestioimba con otro, 
al intervenir Mariano coa ánimo de sepá^ 
carica. Estas manüestaoiones coincidieron 
con las que en el Hospital hiciera el propio 
cnmarsro. 

Ijfi Policía buscaba a ¡o» individuos que 
reñían, para proceder a la detención <lol 
asrcsor; mas ayer se descubrió por aqutlTa 
i.i verdad do lo ocurrido, qua fuó oomo si-
fi!o: 

•Maiisno c'dabv. e.n la Pradera en unión 
•J9 ami;:o? límilio García Zarccis Pérez 

CRÓNICA 
DE S O C I E D A D 

o 
Fal lecimientos 

E n Nusva York ha fallecido el Mfior Cu* 
lien, hermano de loe condes de Velle. 

—En Viilaviüioso tOviedo) h a muerto 
don Antonio Cabanilles Peón, sobriao de la 
condesa viuda de Cerragería. 

—En Oarballino (Orense) het denado de 
os-istir ei magistrado del Tribunal Supremo 
don Leandro Prieto Pérez. 

Ix>s finados fueron personaa justamente 
oprooidaa. 

A i9us respaotíTH familia^ eaTiamDs 
nustro sentido págame. 

Itogamos a Í08 lectores de E L DBBATB 
tcn^Tan presentes en suî  oracioeea las almas 
de joó difuntos. 

jUodn de i a i taqaeaa r i a d a de 
,Sotomay«r con el marqnés 

de Mortorell 
Ántt;a,\ei- ji;ev»jK, por la tarde, aa Ja ¡gle-

: tía parroquial do i:i (\>iioepeiór., tuvo lugar 
I ía caremííuia dei casamiento da tan ilustro 

iLo del Soto de RomaM Por la cocho, en ol expreso de Andalucía, 

síiüeron oon ol iin do pasaj- una t e m p o n d a 
. n una fúicu de! niiírquáü do Martorefl, oer-

,1 su roj¡re-»o t^o inoíalarán en ol palacio 
>¡c Miradoras, cu Ja Carreí» de San 3«ó-

DcseanioG niuchiiii fiilicidadea a loa mar-
(¡;!t.>ií»» de Mart'ireü. 

m¿-
fú 

hm 
—A w , ¿Unie e»ti la Gtetk de Eeoorm? 
(—Oye, iBcaite, ¿te h»í fijido en eee poUo? 

¡Qaé omnoa ojos tiene I) 

s,mo advenimiento al Poder. 
El Kü/ior Cierva decía, coiiyjiitando la eoii-

trnrieJail do tus adversaiios : 
—IJRÍ4 iia contrariado, pero esto no es na

da. 1JC3 Kspernji mayores c'onlrariedadea. 

Clon. 
El domingo visitará la Caja da Pensio-

aan para la Vejez, morehaii<|o Jac<f;o a Cor. 
aelia de Llobragat para ver IRS nuevas es-
cualr.8 rocióntarr!ente inau(¡;uradas, y al re
greso ti-.mara parto ea el gran mitin cul
tural nuA*igjdrá lugar en el paraninfo de la 
Universidad. 

l i ! discurro 3o! fícñor Silió es nsferatlo 

» * í* 

F i ; ' mv.y comentada ayer en el Congreso 
una conversación Bostenida en la Castellana 
entre su majestad el Pcy . el presidente del 
C<ir.se> y el conde d o ' R o m a n o n e s . Nada ; ̂ «i gran mí?rés._ pues ee sabe que en ¿1 .«o 
pud 
do la eonver.'ación. 

H ^ * 

Ayor so reunió !a Ponencia encargada de 
informar acerca de! proyeeto de Ordenación 
ferroviaria. Adem/ia do loa ponentes han 
sido nombi'adoi colaijorado'r^» ios señores 
Cestí:! y Bas , y r.uptitv.to el señor Irndicr. 

T/a Poriancia, quo introduce leves modifi-
cioiotic! en el rii»tarn«n del Senado, será 
impreca y repartida entre los reíítantea 
rrúi^mbros de la Comiíiión do Fomento. 

— tJna comisión do Salamanca estuvo 
.lyor en el Confrrcao hablando con el minis
tro do la Gobcrnoc-lón y con Varios diputa. 

y '¡íabRrse d'el toma ni áo l'W término» | prcpano el ex ministo^ de Instrucción públi 
c« eirponer eJ resto fio su plan do reformas 
en maíeria da «nsafiaaiai y que no pudo 
llevsr o término por su salida del minis
terio. 

l labiundo hoy oon varios amigos manifei-
tó que si vuelva a ser ministro será n con
dición do ooup.ir la cartera do Instnieción 
póblie», pues no es partUI^-j.o do !OB cr.¡i>-
bios, ya quo oonsidera (¿ue. ¿sí-os stm la causa 
principal del estancamiMiio de Espaflo. 

tales receif* tenírm. lo cual ciFrt.'Siicnto ios 
hubiéramoí' «"'•adccid-) con in\a el nlnia. 

y reitor.ii.íjoln, f.efSor director, m.i míis 
preíundo rec>onoídmífnt<j. pe ofrece a u^tfld 
ru oíectíslmo y SPCUI-O scrvirlor. que be^ía 
su maao . E! presidont?. Dnniel CaxTeirro.^ 

capital. 
— E l .«ubseojotario do ifi. l'i-esidcncia dijo 

í¡yí>r a los periodistns ene había visitado al 
•señor Sánohea Guerra u t a Comisión de Ta
rragona, para interesarlo la pronta termina
ción del ferrocaiTÍl de Gacdesa a Tarragona. 

K. *• U IB TKW firmantes fie la protesta » qne 
i i tefiw» » lí pTKrát'nt* f, »rfa RP límitfi^an <r; ';ii 
Mcrito a insnif^st"'' sn dif!5t!nfnrTni<uí4 con 1» í)\-
Iflfltí̂ 'i <3* ̂ * Â <icBac.Mn, píM- hníxT pre»?ínta4o al 

.ministro un prnyccf-i d" rc-foTms de íJorm&k», elii-
b'#*Rí1o ñor uns r'̂ l̂ r̂Ma minf̂ rf̂  '1';*' pr̂ fc.Rfrrarlo, © 
SíTualrmflnfcp por RM ?.f.t\^v,r'''\n en fav^ fie la prof^ 
íór» f!o ia Morwi! áe Iji^rids. 

AmU»3 extppmcs qnedan ormfirmnáo»: «1 prim». j j.;..,j^¡5('gg 
I» jxv prnr.ia áí'clsrfsniAa Í1« 1» T M'rcctíva al con- \ ^' 
t*»vr que rll» m'srní! no nsíá oanfrfiiií con el pro- | 
Victo íle rcfcrm, p'-<»Ttit-ií'o. y el rr-̂ j-̂ inío con 1» i 
(!¿líi4?'*'P'̂ *̂ -̂** ñrrnn'̂ o. por ••;*0 rr.-ír-sorcíi d^ Ñor- ' 
•|na!«B, rofn'*'n'.ito !;» íll-pr'.rUBfl H". criterio ent» 
foto» y nqnffla 
' Bn <5íiant« 

El nrinistro de Marina leyó en el Congro 
so un proyecto de ley concediendo amnistía a 
los desertores de la Marina meraente duran, 
to la {Tuerra europea. 

No damos máR dot.-,lles de este interesErnte 
proyeíd-o porque, una vez leído por ©1 minis-
Irí), e! oiicinl ma^'or, scfíor Gnmoneda, lo 
sustrajo a la natural curiosidad de los pe-

COMO ME LO COMPAEON... 

En la sesión extraordinaria que celebró 
sciv,,. AHen,-!., p^Yrn mhWm vi'm. \ pj Congreso el jueves, fuó el diputado señor 

ancjifrndoa im sn lisfnr.s'». Biw prcmirs Bptfls pf;s- ! 
poncItf'T) el'tc.'.ienVrnc îu^ ri loq cnrcf'̂ í oiio re lo hací'.n. 

«TEO.ÍLIiA M I L í O F O S f i 

• o « 1. rMrwtívn. " i hewc^ ío ««r np«:-.tro« lo« ^ j ,^ , .„ j^"^l ^^^ '^ propuso hacer de «eníant 
.- , . , - . ._-. B,„ p„„„^ , •^^^oiTiblo», y teniendo en cuenta que por set 

cnrcn?í Olio re lo nací'.n. \ , , . ' • ' . , . , . ^ * , . 
¡extraordinaria la sesión, m no s« aprobaba 
! fd PjCta por falta de númaro, la sesión no 

Í.O.IÍÍ; continuar, pidió votación nominal. 
I Cundió li. consternación e.n laa filas mbiis. 
• tiiriaids, y niionlras scmaban los t imbras, 
: corü'nzó ía terrible caz» del diputado. I.Í)S 
1 más íntimos do! Gobierno recorrían" toda.? 
1 la-) djupanüenciaís y registraban, oii todas 
\ pa r tes ; ew ol ambigú, ni deseo les hacía 
i .«.upoiicr diputados n ¡os pericdistaa que p»-
I clñciiiueiiít) "vOmaban café ; ht telefoneó lia-
: mando gente iiasta a l-xi BÍtios on que me-
ncs debía «u¡x)nei-B0 que so encor.trara un 
logi;slüdGr. I'or fin. la busca dii': resultado, 
y llevando muy ¡entaracnte la votación pa
ra dar tiempo, foeron llegando, y el acta 

I-.fi. jun ta celebrada e! día Ció tíf el' '",'. 
tesniVndo ftn cnenta o\ie psra e] doTniniro 
'Sft, del corrif'Pte est.d onunr-iada la 'Ma~na 
Procepíóu con niotivn dol tcr'.er ccnt"!',!!-

'lí') de ^sn Isidro I.nl'i-r.^io.-, -San Tf/nricin do 
T.(0\c!!;., Santa Terc^n do .Tcsús v ?!ai- Vnw.-
el'ieo Javier, ha Ri-ordado qne. r-1 Tiiduo nU'ir,. 
"oJado en hrmor do !a Sa^'-'Kiin;» ' ' í rgen de If, 
Medftlle Milaerosa <ai dicho Cculro K:i cetfx. 
b r e e n los Mns ?0, "O y .'31 rl,- csie nii-ioo 
m'- ' . a I*!! 'ini'! de ' a turde.—T.i secretaviu, 
Micaela Ordo^rás. 

do cuaronl." ', ini aúo.<i, domi'-ilifido en el 
bar'tio dol (.'n!>rr-:o, 80 ; i.n sci íáco de Emi
lio, l lamado Rafael Gallu Femándea y Gu
mersindo SAnchei: Gómez. Pasaron cérea del 
prupo quo formaban los tres unos indivi. 
dúos, lea cua'e?, por si habían o no cometi
do una inoorrección con ua*-' iXjujeres, co-
mon«!>ron a discutir con Mariano y sSs ami
gos. 

Excitados los ánimos, uno de los del se
gundo ^rupo eacó tma navaja, ,y Emilio, 
para repeler la ogresión, esgrimió a su vez 
un arma igual, y al acomeíer al RgreRor, 
Ra equivocó, por ser muy corto do vista, 
y dio el íTolp» a Mariano, causdndole la 
ijravísima herida que lo privó de la vida. ' 

I/OS promotores do la reyerta huyeron, y 
al dareo cuenta Emilio de su error, se abra-
i6 si cam;ircro, que, como.. 63 natural , pe 
sorprendió soliremancra. al ver que su «mi-
ffo lo agre.lía, comprometiéndose ambos e 
no decir quién fué el autor do, la herida, 

K Ift C.isfli de Socorro condujc-on Rafael 
y Gumcrsinílo a Mariano, y como aquéllos 
so conjuraran también par.i ocultar !a ver. 
d,id, consignaron su declaración ea el sen-
•ido do quo ro conocían ni al agrosor ni al 
herido. 

.Al descubrirse la verdad iJel suceso fué 
llevado cnto» el j u e z U ^ ú l i o , el cual quedó 
en un calabozo. 

COTIZACIONES DE BOLSA 
- Í B -

peeo argentino, 2,82; florfn, 2,48} coronas 
austríacas, 0,09. 

BILBAO 
Altos E b m o s , 9 7 ; Banco de Bilbao, 1.70.5; 

ídem España, 540; ídem Drqnijo, 280; Ali
cantes, 323,S0; Enión Minera, 550; Sota, 
1.620. 

PARÍS 
Exterior. 147; Nortes, 560; Alioantes, 

557; pesetefi, 1,70; marcos, 3,78; liras, 
57,625; bbras, 48,775; dólar, 10,06; coronas 
suecas, 288; ídem noruegas, 201,50; francos 

rentes, 94,85. j suizo», 200,25; ídem, belgas. 02,626; florín, 
ObUgaofonea de! Teaoro.—Seria A, 102.75; 420,50; Eíotinto, 1.420; austríacas, 0,12. 

B. 102,20 (a dos aCosi; serie A, 101,90; B , . » . « —, 
101,75 fft dos í--'-'^. nuevos) ; Rerie A, 1 0 2 ; ! E N CORDOB.-. 
B , 101,75 (a seis meses) ; serio ,B, 101,.30 (a •- • 

Ayuntamiento de Madrid.— Emprésti to i 

LA SEGUNDA DE FERIA 
de! aflo 18C8, 74,60: '^nsanche, S3,75; Villa j 
Mr.drid, 1914. 8 1 , :d.-m J'.ilH, .?4, ] o 

Cédulas Wpoíocarlas.—Del Banco 4 por | COfiDOBA, 20.—Cou entrada t\o\^ «... ao-

MADRID 
9 por 100 IntaHoF—.Serie F , 69,20; E , 

09,20; n , 69,25; O, 69,30; B , 09,30; A, 
C0,30; O y I I , 70,75; Diferentes, 69,30. 

4 per ibo Bxterioir.—Serie E , 85,70; E . 
85,70; B , 85,70; C, 85.75; B , 85,75: A, 
85.73; G y l í , 85,70. 

5 por i fo Amcrtlzablc.—Serie A, 87,60. 
C per 100 Amortlaibla.—Serie E , 9 5 ; D, 

94,00; O, 94,60; B , 04,80; A, 04,60. 
O por 100 Amortizable (1917).—^Serio P , 

C, 01,40; B , 94,40; A, 94,40; Bife-

100, G0,25; ídem 5 por 100, 100; ídem ü por 
100, 107,50; céduUs rj-frentinas, 2,285-

Aooiones.—Banco de Espaila, 

iebra la segunda de iuria, lidiánaóse toros 
<lB i'lorcnwno Holoinayor. 

Primero. Cumple en vara.s y m a t a un 
í̂ dciu (bonos) ,^J!25;^ ^Tabacos, 2,30 ; ^ B.mcc.j cabplio. t--!>Jeri bsmdoriUea rsgularroenta 

aprobada. 

...-v.-- .^•-^^.-^.^ •^ JV 
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A la i tarea y cuaranita abre la Keaión efii 
conde de Bugallal. 

Se hallan ea el baaoo azul los ministros 
da Marina, Gracia y .Tustícia y Goberna
ción. 

E l mií-istro de 3I.\1UNA loo un proyíscto 
do ley. 

BÜEGOS Y PEEGT.WT.-IS 

El «Güor EAHOBA pide que «o traigan 
a la Ciimara varios oipodieutes de adjudi
cación (lo redes telefónicas. 

La reforma tributaria 
Tarminado el debato acerca del problema 

de 1» tierra, del cual trütauioa en nuestrtí 
primera página, se trandtan rápidnmento las 
enmiendas ciondstas id artículo noveno, y 
«onsumado brevomente i'n t umo en eonlvn 
por al barón do BEiv'IDOLI'IG, se apnieba 
el artículo r.oveno. 

pe opr..ieba el ar t í . Casi ísin dÍ5;c-,:si 
tíowlo H. 

8a discuten hrcvemerde vfiria» enmien
da* al 12, y el fiorior PHI.ETO apova una 
con detcBjimienío. 

Queda en ei UÍ;Ü do la pnlahra. 
S« suspende esta discii^lón, 

. So aprueban varios dictAmencs y se le-
•an ta ' a seiión a la« orho y media. 
K ,̂,p ,̂y» .̂--,-v-vxv/̂ 'v-,. ..•'. -, ',..'•„- ..-..••.---./-v•..••.-•„,-.x-..̂ ,. 

Fad ie dfbe ignorar... que la CAMISERÍA 
QÚIBOS, p ia /a de Matute, 8, vendo todo* 
ios luuaa o&mi.sas con dos oiitllos a " ,25. 
E.«.t« precio e.?pocia; es oo.iio j);-")[)ag.i,tida y 
l!o!nmerd.e los lujies. 

TJrdca casa ea ^Madrid .lue vendo rodas sus 
CEinisuíi con dos c.iicüos. 

Glandes aoved&dcs. P ^'''io ri; .i. 
^Ota .—Esta 08¿a n j tiene sacu.sales. 

quede 
Pasndo ti jirimcr peligro, los diputados afi-

i clonados a lo.s toros decidieron marcharse 
I a la corrida, pero ante el temor de que 

nuev'.t'mento fuera necesario decir «sí» o 
l«n;;i>, d,e,jnron dicho a la Presidencia do la 
Cámara quo en caso do nseeaitársoles «e les 
avisara por teléfono al palco del marqué» 
da X'ivel, que está provisto de aparato, y 
con é.sl'> acordaron que al final de cada toro 
hiciera con el sombrero ima señal convenida 
que se viera desde la» distintas locaJidadea 

, que ocupaban los micisÁeriales y que les dio-
r% a conocer si había o oo-fecibido aviso. 

No bien so entregó al puntillero e! primer 
toro, todos !of> diputados que había en la 
plasta fijaron sus miradas en el palco del 
marqués y pudieren observar ccm disfiiistii 
quo hacía la seña indicadora de haber re-
cibido aviso. 

—i Nos han fastidiado! 
_iiB'3 Komeo nos v.i a. dar la tarde. 
—Trata da molestar ."«í Gobierno, y a 

quien molesta es a nosotros. 
—Bueno. Vamos allá. 
Malhumorado» y deseándole toda huerta 

de malos a quien les privaba del e«pectá<?ulo 
taurino, llegaron en loa automóvilea al Con» 
grcso, preguntando: 

—¿Hay que votar en pro o en centra?. . . 
No habí.i que votar nada. La sesión traas-

eurría tranquila y monótona. 
— Se ha d'vcrtido de nosotros el raanjués. 

Nos ha tomado ol pelo. Bespués so supo. 
No había sido el marqués, que se habí» Vi-
niiíado a ccfinunicar p-or telégrafo de som
brero el aviso quo recibió, l u é un vicepre- \ 
sidente. que, obligado pf)r su cargo a per-
manoeor en la Cámara, quiso vcnr;arnü de 
sn mala «uerte, privando a los demáíi de) j 
o.ipeiiticulo qua é\ r o pedia disfrutar. | 

w « » 

El doseoncer t« te resultado de la «CBÍón 
do Ryer en el Congi-eao fué comentadísimo. 
PoK-ona bien informada no.s dio ¡a siguiente 
verKi-Sn del suceso: 

«En las alta.'í esferas ee miró con roce-
Ios el advinimieuro de la conliciií:i liberal .y 
ifi eoniiguiente d¡8olncir>a de \m Corte». 
Psira impedir eso hecho, que estaba prepara
do uo ten s'gilosanieute que no hubiera tras-

Hipotecario, 278: iA^^ra Esp.nfio! Crédito, 
128: ídem Kío de la Plata. 21G; Fénix, 207; 
Bíxplosivos, 298; Aiúc'ir (preferente), con
tado, 65,60; fin corrienta, 65,75; ídem i.or-
diñar ía) , fin eorrioate, 8 4 ; Eelguora, 40 ; 
M. Z. A., contado, 824; fm corriente, ."24; 
fin próiimo, ,325,75; Nortes, contado, 826; 
£n próximo, 325; Matropolitano, 190; Traa-
vlnf», 85,75; G. H . A. do E. , A., 125. 

ObüíJMlones.— Azucarera (bonos), 95 ; 
Compafiía Nava!, fi por ICO, 94,50; Alioan-
tee, primer,!, 270,2.';; Ídem C , 70 ; Tranvía 
Este , B , 81..10; Cb-.dad Boa!, 03,50; Nortes, 
primera, 00,50; ídem segunda, .58; ídem 
cuarta y quinta, 50.50; ;dcm O por 100, 
95,50; Ariz,,-'. 80,50; Asturias, primera, 
£8,10; ídem segunda ,y tercera, 50,75; Utiel, 
5 5 ; .\ltos Hornos, 05 ; Bíotiato, lOíi; Peña-
rroya, 92,50; .Marruecos, 7 2 ; MetropolitEjno. 
101,75; Transmediterránea, 91. 

Moneda cxt?an¡eia (oficióles) —Marcos, 
2,25; francos, ,58: libras. 28 ,21: dólrí-, 6.31; 
liras, 33 ; (no oficiaies) : 'rnncos suizos, 121; 
ídem belga?. ,58,60; escudo jMortugué.s, 0 ,51 ; 

'data de ui^a estm:ada icia. (Pidmas tibias.) 
Segundo. Manso. Toma tres puyazos, 

derribando dos vecen y matando uu caballo. 
Eortuna torea reoiúoso. Haco una faeu» pa-
.'iada; da una esto:;a(ia atravesada en el 

pescuezo. (En aviso.) í m c h a cinco vece» y 
oyó dos avises. 

Tercero. Ealan-Ja hace una faena inco
lora ; lo mata do un pinchazo. -M acercer-
Pa el toro a la barrera, uu picador ahonda 
dcscaraidamento e¡ estoque, ninuar.do al to
ro. (Bronca.) 

Cuarto. Haieri muletea m.aJ. J)a una os-
tocfwla echííiideso fuera, saliendo desarma
rio. (Pitoa.) Boa iuítmto.4 do desctabcüo, y 
el toro so acuesta aburrido. (Pitos.) 

Quinto. • Es fop!iea.lo. Fortuna da ur. 
júnchazo sin soltar. (Pitos.) B O Í pinchazos 
más (un Evi.so) y una estocada mala. (Pi
tos.) 

Sexto. Ealanda vcrcniques biefn y haco 
un quite superior. Gtu la muleta estuvo 
\al ionte y artístico, -\ceba con eu enemi
go do una estocada superi.'>r. 

Inteí vesición inapelabie dei jefe 
agronómico 

— ü — 

Prórrjga tlfi coaíra t j por veSríIe años 

-El puyado nucKjLdcs piiblicíMii"» lu.. de:í-
p.acii>j, eii <-d yue iiutis((¡xü a í t i v o co r r e s 
ponsal ea Granada., director de la «Ua-
ceta. del Stirs, nos d a b a c u e n t a do Tía-
l>aríKj llegado a u n a ta-anaaoción 6ni_^el 
j)le:tu quu oxÍ3í,ía, Oi t rc el d u q u e do We^ 
i l ing ioa y los rolüi ios del Soto d® Kotr.». 

F u é E L D E B A T E , t i único d i a r i o ma« 
J: i ieüo d e la maííano, qua publiwi no t i c i a 

Bodas 
i-r. ia iyleuia do han .\ntonio da i« Elo-

lioíi su ha ceielwadu ai enlace da la dia-
tui¿,'uida señorita Luisa aé¿D.% do Baranda 
'xin el ilustrado y joven topógrafo doo To
más López G. Eamana. 

J'.ieron apadrinadoii p..;- doña Armanda 
ir. Laniana do! Vn], madre del navio, y por 
el diputado provincia!, hermano do la Bo-
ví.a, doíi Leónapdo Sáin* do Baranda. 

,^14.^, i Kvi»^, j , .'V'. trvr, > I pot) aoíonea, habiéíidoso oelabrado la b«d9 
noch<í. a l ae<ígerK lo l.iciei'oti on te>no ^ ¿̂ ^ ¡^ti^^dad por reciente luto de familia. 

Oí i i f l r inaado lu not ic ia quo «de l l iu t a -
¡ü'.'s. verpos en el ólíimo numero d* la 
cGaceta del Suri» reproduoido ©1 acto de 
concordia e n quei ee esprwem los t é r m i 
n o s de l a re-Solución, y que dico a s í ; 

l'Bniíro. CotitinQK'ié.T dí ¡,« actúale» CO1Í..QU5, 
¡upai rojíroseiitatlra, KM n!iii;u!i,i ejclusióii, en «1 
luitiTo de lo« Xoiaii tjiie nctualutente labran, uis-
¡lianta cOTifr»to9 Ú8 arrendíuaicuto pw tiempo do 
irinoo aUos, » contur desde eT día 13 do agosto pró-
xinio, que ge eiitendwi^ tóctamenío prorrogados poc 
1.-? tres sac«.iivos qninquenio», sieinpro que el co-

por reciente luto de familia. 
—Eu Viib^ncia el ilustre .arzobispo electo 

Primado ha beudeeido la unión do l<i bollí-
biiiia aeSorita Joaquina Sana Cholbi oon al 
opulento propietario dcm Emilio Ollver Mo* 
land 

.l.>ea apadrinaron la tía de la doepoeadat 
doña Frrnoisca Moreno do S a n í Bromón, • 
L! hermano del contrayente, don Juan . 
l 'u t ion testigofl, por olla, don Antonio San* 
BremÓL, don Carlos CarbonsÜ Cuadra y oí 
barón de Casa Soler, y por él, don Jo«é Vi
lla! ba Bempere, don .Albino Garrió r don 

...co uo expreso por emento, ccn trei w e i í do .n- i Bafad Cáñamos Moraid 
tfn(.n<Ud ;. i5 ^ .«nclasiÓD <I,íca.U qiimqucnio. «ni -_.Ea MÍÍÜO^ .» V,. L-: 
iT ôpódito d> dejur el CUIÜTO, únioo cisi en 
;).xlrá declarar concluido «1 «rriendo, 

I.O» 'cjloD^a uo podría «er dasaínicjados por nín-
¿iiiía dU» oausa quo no >e» por 1» f»lt» de p«go 
IB ana rwjt-í, reolanisd» pr«T¡» y piecissmeate en 
uto d*i ooDciIiac!.''in, 

trV.gnndo. 1,3 pfmta «ntinl ««rá la miíjoá qiw Eoy 
nfío. pagada en igunl form» qne ahora so satitface. 
V.\ plMo psra sil figo «eri do 1,5 d« julio o I ,31 
'ie agento. A partir <i« la fecha de esio oonTenio 
sffri rev-Jsable por qainqenios la renta, qu» se fijati 
jicr BD repreaeutaute del duque, otro de lo» colono» 
y como teroei'.'» en diaeordia el ingeniero jeío agró-
uonn.o, cuyo voto decidiri, sin quo nunca pueda 1» 
icnta 9cr inferior a la Bctua!, 

Tcrocr Adoin.ts de In repta y «o el miaino 
r.!a,70 qua ístj . nbonnrán los colimes '¿1 céntiiuos 
dfl f>9Wta por marjal por los pastos y el aumento 
qii-T prop,>r,iíor.almc.nle les corresponda de la con
tribución tí rritoriii!. 

K'endrán tafcibién la obligación do eontKbuir al 
»rri!;»lo d» los camino» con un carro 3» aren» por 
•̂ad.̂  do9 fanegas de trigo, cuy» preataciAn podM 

.-'evarso cuando así lo exijan la» neccsi;'ad!'? ,;. 

.:,n-crvació.n o reparación do ewto» oaminos. 
Cuarto. I/oa raetrojo» y paetos lerín de la per-

tcrencia de los COIODCT». 
Quinto, El arriendo fw trasmitirá por herencia 

1 los herédeme legítíniüs do los colonoB. Podrá tam
bién B«r cedido o traspasado, previa comunicación 
a la administración da la casa dni^il, para la opor
tuna toma d« razón en el libro do registro do lo» 
colonot, pagâ ndo el «nbrogado nna peseta por map-
jal, por dicho concepto. Ea adni'nistración podrá 
Dflíjarso al traspaso, por razone» fundadas, notifican
do pw escrito su negativa al eolono ocdente, den
tro dal tercer día. Caso de ecr admitido el traspaso, 
el cesionario quedará subrogado en todo» lo» de-
rscJioa y obligaciones del oed-ate. 

Sexto. Ijcsi colonos actuales tendrán preferencia 
para adquirir el dominio de las tierra» qt» «d» 
uno labra, en el caso de qno ol sefior dnqne tratas» 
do enajenarlas, a cuyo efecto te le» »TÍsarA «1 f«w. 
cío convenido da venta y se les ejpresarí durante 
f¡ plazo do veint« día», a cantar desdo la. feoha en 
que co lea haga el nviso. 

En los dos 'Jltimog quinquenioe el colono qoe no 
hiciera uso dol doredio antea e9taí)!<*cjdo, no lo 
t?ndrA a, indemnización, «por ningán conctpfo», 
contra el vendedor. 

Síptámo. Eios colono» labrarán a oso y roatnm. 
hre de buen labrador y iiinpTürin lo» ramaJe», bra
siles y dcsagnadi^os. 

r̂ cteTO. 1.1» r< '̂iii,'.r«í serán nombrado» y paga
dos por loü eoioaüB, sin que en ningén caso pueda 
prívarae do los rTégcs necesarios laa choperas. 

Jt9, presenta concordia no tendrá valor alguno 
hasf* qno '•'>' colonos sati.sfagan (ntcgramcnté el 
dcpciihicrío, re.tirnr.do en el acto !.•* administraron 
ñuc-A toíloR loa pronedim'cníos jniiift'alcg proniovido?} 

ira Tos colonos: pagando cada pnrte sus co3ta.i. 

En Méjico se ha verificado el enlace 
que »e I de la lindísima señorita GuadaJtjpe Aipe S 

SuÍE.aga, con e! marquéa de Los Aro«». 
hijo de !o9 ya difuntos duques d© Sotooia-
vor y encargado de Negocios do IJspAlla en 
aque'lla repóWic». 

El padre José Barroso, S. J . , loa des
poseí. 

Fueron padrinos de arras don José Aspo 
T 911 esposa, padre» de la ya marqueea 
de Leu» ArcoB, y da velaciones, don Joeó 
/íaldivav y doña María Femánde í del Vallo. 

JDeseamos muchas felicidades a loe nue
vos matrimonios. 

—El lunes, a lajt once do la maflan», en 
!a parroquial de Chamberí, se eelebraril el 
enlace líe la bolla koaorita María Luisa 
EIps oon el distinguido oficiad del Cuerpo 
d» Correofl dor. José Martines Torres, elen-
d.) apadrinadoa por el padr« do la novia, 
don Lorenzo Elps Vil», jofo de Neffooiado 
d'il ministerio de Hacienda, y dofla Dolores 
Torres, madre del novio y esposa día nues
tro querido amipo el teniente ooitmal do la 
Guardia civil don Enrique Martríhez p i -
meno. 

La debilidad 
es impropia del hombre 

Por .eso, usted, que 
se halla inapetente, 
desnutrido y a un 

paso de la anemia, debe usted 
transformar su sangre y rege
nerar SM organismo con vir
tiendo su fatiga y decaimiento 
en la energia, vigor y poder 
que corresponde o su sexo. 

Esa transformación la ha
llará usted tomando desde hoy 
mismo el famoso Jarabe de 

n 
t¿y<¿dí 

Há3 de 30 sSoa deíxt!» creciente. Onica. aprobado por la Real academia de Kídicina. 
Ri'chace uíted iodo irasco donde no se lea en IB f!:q«tía cxicrior HIPCFOSFITOS SALUD 

impreso en tir.ía roja 

_—El 30 se verificará el enlace de tS pre
cio?» Befiorita Ancela Martorell y Téllee Gi
rón, hija de la duqnesa viuda de Almena
ra Alta, con el duque da Moctalto, cuyo 
santo es el propio día. 

Peticiones d« msoo 
Ha si4o pedida la mano de la beOla y dis-

tingraida eeflorlta Rosar io T e r á n y G^lindo, 
hi ja del »x min i s t ro « inspec to r deí^Ouer-
po d e Caminos don Franc isco Terán , p a r a 
el iaust racb doctor en Medicina, oepiitftn d« 
Sanidad Mi l i t a r , don Agapdto Arg í t i ne s . 

La boda so celetorará e n bneve, 
—Aj»er fué pedida e n es ta c o r t e la mano 

d e l a belUsiima señor i ta Ana Mar ía Sánchez-
Vadlllo x>OT la señora doña Hermlnida del 
Calvo de Abascal , p a r a au hijo Rauíl. E n t r e 
loG novios ge han cruzado valiosos presen
tes , Lm boja se efoctuarfi en el piróximp ipes 
do junio. 

F ies ta va «1 bote l «6 
la condesa r i n d a d« 

Casa^Taleacla 
-La sociedad atistoerática se vio ayer tor-

prendida con la amable invitación de la ilus
tra dama, quo la decía qua fuesen a tomar 

Kl referido pago do'afriuss deberá'resillarse en e! i a SU oasa uoa tazo de té a las seis de la 
plazo de scsínfa dJai, a c«nf:r de ia fecha do e,-te tarde. 
convenio. La oandcsa viuda de Casa Valencia eecu 

Para la, liquidtcii^n de la renti en descubierto | cbaha íelicitseioties por estar rostab'ocida 
m computar.i <•! valor Ja la niiíTiS en cermV», al | Jg ]f^ dolencia que la ha aquajado durante 

varios meses. 
L« dueña do la casa, «ooundada pot ÍUB 

hijos la l>ellft sefloritfi Marta CTereaa Alcalá 
Galiano y Osme, ioe condes do Casa Va 
lencia v do Homilía y marqués d e C'aetel 
Bravo <)el Kivero, hicieron loa honor•< oon 
su acx>3tumbrada oortesanía. 

Asistieron laa duquesas viuda de Valen 
cia. PinohermoEo, Vistahermosa, Seo de u r 
ge!, Unión da Cuba, Algoeiras, Tova/ , San 
ta Elena 

Marquesas de Casa Torres, Bisoal, Via-
tja, viuda do Medina, Salinas, Be..i;arló, 
Oeicedo, Homana, viuda del Baztán, So. 
(raga. Llano da San Javier, Hoyos, San Mi , 
guel de Bejucal. Mortara. Viüanuev» da 
Valdueza. 

Condeeae do Vega de Rea , viuda do Cae-
fcilleja da Guzmán, viuda ^ e Viataflorida, 
«inda da Fontanar . .Avbar, viuda de Agui ' 
lar do Inestril las, Bulnes, Paredes de Na
vas, Torre do Cela, Torrohormosa, Mendoza 
Cortina, Buena Esperanza, Baal Aprecio, v 
vi^-vondesa da Ezn. 

bofloras y seüorito.s de Blvnj'üBro, distin. 
(fuidas y amables, emparwitada* con la con. 
'lesa viuda de Gasa Valwicta; viuda de 
Baüor, Buata , Eluarcji y Pombo (.Vlb?rtina), 
Serrat , Soriano (don Ángel), García Eoygo-
rri, Pérez Han .Milito, CoUar.tes, M u a d r o ? 
<.'<írrngerlu. Brigola y Viiruiro. .Mu^'uiro v 
Herrera Dávila, Eamíreü Dompiorra, Gó-
yenocho (don Carlos), Guen;! (dan Tomás). 
Polo de Bernabé, vioda de En^ot. Osma, 
Miláns del Bosch, Carvajal y Quaaad»,^ Ta. 
ron y Rodríguez Rivera. Bcxiríguez Rivera 
y Gúndara, C!alv;> do I.»«!IP, ^!aTtíneí. Cam-
¡.K's y San Miguel, Fií^ncioa y Bermeiillo, 
Mariine/ da l.'ujo y C^ro (María), Silvala 
(don Jo:-gc). Man. halar y Bniguera. ,úí5aí 
(le Prado, Mendoza ," kR\nnn, .Monss Ga . 
viria, Campuzano, Bermúdez de Castro (don 
Ricardo), Gou/álcz Jo Castejón y Chacón, 
Rábaso y Pereira. 

A las nuevo de lu nociie salían los lilti-
inoí invitados do i» condesa viuda de Casa 
Vttlenria, muy catis'cebí s de tan imen» 
fiesta. 

El Abate r«RI«. 

tipo TnetVn Oí)rríí>nto de cot'zación en «.4 mercada 
do Orannt'. en la fech^ del vencim'ent,') d'' ' i ex
presada, r.rta, T.a renta del aiíií aíTrfcol» corriente 
B« paíTar-í icf^.r- el ] j do julio al ni de agonfo. 

Cumph'das las precedentes condiciones, rniñ eo
lono finnar-t au contrato, con Bujeei'̂ n estricta a 
la?, barscs de esta concordia; quf P^ cxtcndoní por 
ciunlírftílo pfT el arioderaniiento del ?aeñnr duque, 

í.a. v̂ recf̂ l-î ite concír-.-lÍT entro el seî nr don Mon-
-̂eouo J, •̂̂ oRWn, apoderado general del er-vilontí-

pimo aef̂ ra- dunr* de "sVoH'nfrton y Ciudad-Tíodrigo 
V don .Tosí afórete, reiresentante de los colonos 
do! 8ot.o d-3 Tífím», queda nprobaíla.- crtn la e'̂ pre-
ndft roserra, del refor̂ ^ndui.n a qíio la someterán 

los moncionadcíí señores de a,is roppectivoa repr». 
«•otados el excelentísimo aotlor duque de Ciiidad-
Rodriffn y los colonos del Soto de Roma. 

flecho por duplicado en Madrid a 11 dn mayo 
de 1922. 

Monteqne 3. Mostyn, José Morete. (Hubricaíoe.) 

Quiosco de EL DEBATE 
CALLE DE ALCALÁ, FRENTE A LAS 

CALATHAYAS 

Sociedades y conferencias 
P A R A H O Y 

A C A D E M I A D E M E D I C I N A . — A l a s 
seis y mediíO, l i l t ima seeióii del curso , 
en la q u e d iserbarán lo.s doctore* Si r i io 
uer.a, {jodina, Eüzagaray y M-aiarlón, Ift 
«IDiabot-es y t í ' i is ión a r t í r i a l * ; los doc
to res H u e r t a s y Herguet-a, «T-ata.miento 
del pa.lud)ismo por l a ¡iidrc»t.('rap'!i» ; lo.s 
doctoree El i^aganay, H e r n a n d o , G a r c í a 
del Real , -Albaíianz y Cí ih in i .o , o La uJir 
h a i n a cu' el tr .atai i i iento d • i;\ t aqu ica r 
dia paroxís t ícns • el d;)Ctor El iza^ 'aray, 
i C o n g o s t i o n t » p u í m o n a r e s neunio(;óoica.s»; 
•el dct)tor Perena , • E n s a y o s do (ípoterapiia. 
apendicul-ar», y A fE-ctor Ü<cref, «Casü 
clínico de hixfvriéin oo.ngéiiite dnbls». 

G I B C I J L O A R A G O K E S . - - A la.s diez de 
la noch*", vel«<la ar t í s t ica . 

A T E N E O . — K l a s sel» y media, don 
Ja Jmo Torrubia í io , «El p l a c t r sexua l y 
1,1, mujer er is t ia- i ia ' . 

k las .siete y in .dia , don Po<lro Sanz 
Eodr(ífu?>z, «Maqiiiavpi;> e n E^p-itla», 

L I O E O D E A M E R I C A , — A l a s sietes 
doTi Odón de BuCn iiiaugurairá u n a se-
rijg do conferenc ias . 

RECUERDO '"^VPSO"" 
Son dgün objeto de la Joyería, Piatarla jr 

Relojería, Vioda de Pedn López. ; 
18, Mopten, 18. f 
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MAnniD,—Ano xii.—^^TS. Í.OIS l».l*,|yJ¡a.«3,^TEí (5) 
MRMM 

«Abado 87 ih mayo de 188S 

B I \u^ i f»^ 

B O L E T Í N MSTECÍiOLCGíCO,-

¡ULi, 

Ü* 'Uíura.iiar icnaiw: tic;-/ 
tieuipu ei; geaeral, 

ExU-anjera.—U.C.0 ' j ; . ; ; . j ,,]j <-,: 
Bücbí-loc. •: jt-n¿iu::i, ^vin.,:.-, 
T ú n e z , , „ y Ai . ; - .. ¡y M,, • .> 

f CHÍ 'U ;•: ..'. Xuí^:.,-,; t , ! J.i. ,.-.'' 

Matiii*U, 'l'OiübÜ _V i . : •ó.-.. Í'^'M; 

ío» «D Calais; i'J i : i;, UÜ,;,-; ! . 
ParÍB; l(i tn '¡G;::-,,; 17 t¡. ¡i,j-; 
pn Eociief^rt; lu ei, ¡.i.'nj^'fs; 
W en Lisboa; -¿-l c:i ÍÍ .UÍÍ; ;.'1 
Í5 en Perpmán v i-.iía. 

Previncias.—<:,C'M aeó;H''.i, 
lid, Zaragoza, i;i;,i,,.z,' A 
fa, LeÓQ, Zam,,ri:. i:,;onc 
manoa, Aviia, Bc¿:i 
» , C.udad Reí., • 
ron», Hueecit, i'er 
Ola. Bnipiosa cz\ 

íía-lo gena?al. hr. hctUo eatrcga a BU ra8je3ta4 1̂  Beina de l{t 
qu6 ' siiuia tic. JUO £K.*¿eta8, como dunauvo jn^i b-jíWiiUT ticLi. 

VIDA HEUeíOSA 

Santoral y cultos 
- o — 5 r ~ 

a i 4 8V.—Ilébado. -r- l ^ i i ^ li lui» Mag(lü«i» d« 
f s f S í j , pejatug tí«í4s, ^J>úu«W)ÍB, Lüoimt j dao- '**"* ? .••^£«*. ««uuiuiur a« l» i-ruptauad de ¿%i 

üa ei «.sUvcaL. : íí^-euto dvi fiunatorip do tubei'culuoos. 

ar e n j ' " ' ' -̂  ̂ •"' 1- -P^P* y mtrtir; i'uuo y Laiiullo, inár- „ r . . _ . l"̂ ;""*™ <="»«i. 
9, j áanta üieaututa., vtr{i«i4 y lo&rur-

LA GACETA" 
o» 

SUMARIO mh 3 1 * 2S 

G»*a» y Justicia.—Jubilando a don Miguel Her. 

BANCO DE ESPAÑA 

J l r L u r , 

cri 

¡ u¡ 11 tiü junio, ambus ipxaiy.ve, teíiüxá lug; 
iXjon, I i'lwSíüjcia. (Ci.:icit«> la acuetumbriMiit feria ú»i g» 
> /!!, i 
' l i n i r s • 

Con» ftíppliaciftn al a(HunciQ publjesáo 
por e|gte üafico con fecU» 20 á^ niayo ac
tual, se i i^e saber a lo» intereaftdco en el 
cctMnii-so a plaaas de a^iíMites » deBiinoí 
dü üecribi«nteK del mismo qu«, a partir del 

I t-"»o, 

.-, JiUick.v^d, \ '¿-
1..,. r,.i;í, Üai.nt 
jr-ipu-i:: i l gra-
! ¡, lú'iiier; lo en 
. y Jji'Liseías; Iti 
20 en Ciemiont; 
«u cabo S.ci¿, y 

itt en Corufiíi, Vailado-
:.vin!:-, i oDiuTcdra, IJU-
a, üiir¿:oe, Soria, SaU-

1, Toledo, Guadalajara, (Juen-
• 'íi".--, i .i.¿r;)iLu, i'ííini'loüa, Gti. 
, Cíísiebó.'i, Valcnaa y Pal-

. Nuboso en 
S«vJI!a, Aimcria, San rfli-rian;!,., 'Dviodu, Knntsn-
ier, Viioria, Córdoba, Ja-Jn, V.ÍMZÍ, liuelva, Ta-
rif», Aijpeoiraa, Málsga y Laguna. Temperatura 
media: 14 gra<io8 en Lagiuiu; 15 on O.isao y Vi
toria; 10 en íi.iiii aniír; Ii' en íjantiego, San iie-
bastián y Teruc!; )H en Ciüiiña, A":i.¡!.-iáoi.d y Pam
plona; 19 en L;<g,>, l/e..'i, Bnrgcs, Salamanca, 
Guadalajars, O.uiad lie»! y l.o^^nülo; 20 en Xara-
fata, San l''€rn!Uj.i<., Pal-jiici i, Eoria, "on!/;vedra, 
hvüii, 8eg,:v¡::, n'uitdo, '¡•¡ntV y Akecwab; 21 en 
Ouenoa; 23 «n Hucira; í'l on Alicante, CasIsUón, 
loen y ^I.Ua^a; Ü.) en Careros y" Hueseo; 26 en 
AlicftnU', Tarrsgona y Va'encia., y 28 en Córdoba y 
Palma. Terafwratura rnáxioia: 35 grados en Bada
joz y Smilhi; Min.ma : de '.) g.̂ -ados en Teruel. 

Madí'iá.—A ]¿'i Kcte y uni dt< la tardo, cielo 
(isepejado. 'rtutir-eriitura máxima: ,3],0 grados. Mí-
«o ía : 10,8 pudos. I: r>ii;ti:i: a Us siete de la 
coañana, Vffl.O; biin,t,;;,<i, }s,'J; a la una de la 
tarde, '¡08,3; buinwiad, '¿Rfi. 

FALLECIKÍEKTO.—il niño Emilio Ixma Fo
rrero ha Bubido il! •;,' ifliv n lo.5 trece meses de edad. 

A sns intg:<lod ¡íaJ:"e,̂ , don Alí\'nso y dnü-j 
Emilia, iir'í:ini«í!r'.n¡'.í3 en su jurito doUr. 

PRLMEBA COMUNIÓN.—r.n !a Fii:3d.icón Cal. 
ereniifxí pad:;.:̂  terciarios 

Tí inañ:¡nn nna Binipdtica fica. 
ta religiosa, qiw consistir^ prina pálmente en la pri-

, n.cí.^ v,^uiuu.un Jo u îos C-u nií.t.-, alumnos todos 
do su£ bieo concmndae esenelas pri)Darjas. 

— o — 
El mejor disolvente de ios cálculos y del 

áni.!o úrico, Agua da Corconta. 

HOMENAJE A FRANCOS RODRÍGUEZ—El 

ileiiro, quo dirijeu los revcrouriixí pad:;.:5 
^ :-'^''i'; = . se ,-eie'' 

i¡ad,)i, <|ue es una do las mas im^RjftanWB ue cuan-
taa s« c.iifi rrn en la región extntncfi». 

Con e¡;ni ii.ijíivo tendrán lugar en dioba ciudad 
díiTei'sos teaU!jos, y epiru éütije ima (fran cornda ()e 
toros, an Ja que toin»rán parle Sinohez flegifts, 
La Boga y La rita. 

La Compañía de ferrocarriles ie Madr.d a 04-
oores y Portugal ha eetahlecido ítíletes de ida y 
ruelto a precios reducidos. 

R H Ü M B E L L E Z A qni ta la« c a n M , rfa-
volv iendo R1 cabello BU color pr imi t ivo oon 
extraordinaria perfeución. E s i n o í e o s i v o ; HP 
eneticia. E u perfumerías . 

CENTRO DE DEFENSA SOCIAL.—La s e c 
RÓn de BeneSocncift del Centro de Defensa Social 
que anUí el extraordinario resultado y crj-cieute de
manda, do sus boaM de cocido (oon frecucncev ad-
quiridií por ios laiEmos ner^aáiíadoo), deseaba ex
tender el líeneücio de tan fioiic tnlo ioctírp '̂ 1 '41a-
yur nürceío <ie barrios poM.ble, anupci* qH^ J'ft »6 
sirven lod referidos cocidos er el Patronoto de la 
Sagrada PUEIÍLÍB (calle (íel V'i'or, í'l). «díinis d» 
continuar s.i reparfc} tm las Ca^as de J¿isefi»ioriJi» 
do San Alfonso (c^io del Mê -iin de Paredes) y 
Santa Isabijl icaUe de Hcrtaicza). 

JJOS eíiíCíaüos bonoe, que sirven paja jn'<;."er 
ana radón d»> coculo duranue f>ieu5 di."*, su» írut-n 
en el Centfü dü Defensa Sociai, Fcrnanflor, í, di 
seis a Oilio de la n..-{.lie, «1 p.̂ eeio de 2,15 pC30l4S. 

EL NUEVO WSÍJISTBO DE BCLIVIA. — A 
principios de la «emana entrante Uegcr/i a 1» Cort^ 
el nuevo ministro de Bolivi» en JSspaiis, don Si
món I. Patina. 

D Í Í C T C B A 

Médií-a premiada con pr imer premio «O con
curso extranjaro. Espec ia l i s ta exí- eijfermeda-
deri de la mujar . B a y o s X, Hadiofcerapia, fta-
d i u m , Dia tbrmia , e t c . Calle Kanta xVaa, 37 , 
principal, de dos a c inco . Te lé fono 28-98 A . 

î tt nwea y cíjcio tílVfao *on «¡P t''̂ " •b>e4», ^ Ve
nerable, con rito dublé y ooiuf biiiUi-ü. 

AdíTAClín Nocturna—San l''rayeM«t í e Aal». 
Av* M M Í » — A ias once, misa, rosario y comida 

a 4u majorea pobres, cosUud» por la soüéra viuda 
da Jl^ruate. 

C::H»int)i H»«(8—En San Seb^guin. 
Ciirtó 49 Ii«rl» .^pel «Qco)To, en g w liülán; 

de ICE Tempoiftle», et} San ¿defouSB. 
PuToqoia de San 3«tN^Uin (Cuarenta Hcraa.) 

Continúa la novena a Nueetra Señora de la Mise-
rioordia; a laa ocho, expoaiei^u de Su Divina (Ma
jestad; a las ocho y media, mi»» ¿» ODISUBUÍD; a 
las di«c j media, mía» caqM»; * ^^ OW, ee-
taoián, ej^roiojíis, piie4icandq el peiflor Carrillo, no
vena, Ifltasf», proceaiÓQ 4« reserva f S9l«wn« »»lv«, 

Parroqnl» 4« ̂ m Miirws,—A la» siete y ina«}i%, 
misa do coipmtión par» la C<»grcgación de la Fe-
lioitación Sabatina; a las si^te de |a tarde, el «Je;. 
oíoio. 

PWKMjnU d« Un IMi^saM.-^J^ la» oinao, jauta 
de oeladoras del Apostelado de la Oración. 

l»*irt>qql» a« Mnt» 8<K>«r».-^Terjiim» 1» BOV»»» 
» la M:lagroKa. Fnr la maSana, a la« ocho, iniaa 
(íe coipBflián: * la» onr^, la solemne; por la tarde, 
» Im eeis, pr¿}ic» 409 fiarlos Jiméne* I^emaur. 
a Ii|« nejí, pre4ic4 des Oarlos Jiménez Ijf^aar; 
por la tarde, a las sais y naadia, procesión con la 
ipiagcn poí las oaílcs de B4rba»a de Uru<rajiza, 
Hocdetof. OépoTs, GampoRmor, Fwnando VI y 
Santa Bárbara. 

PanWíjnla d* San Jt>«é.—Novena a Nuestra Se-
fiora del Amor Hermoso. A la* diei, misa cantad*; 
por la tarde, a ¡aa seis y media, predica don Cele
donio Í.Mn. 

Guerra.—Viiíiiuri+endo se devneUao a los ifldivi-i ^ ^ ^^° P'"*^''''"», «•" t o d o s l o s d laS iabo-
du(jB que se mencionan iad oauududaa quís se indi-i' ' í 'hiai ! * c e l e b r a r á n los c t á m e n e á g e n e í a l e ; 
can las ouale.̂  ingreswruM para reducir el l.euiuo de d? ea ri. .ura al d ^ t a J o y a i i U u é t i c a e l e . t n -
«u servicio en fliM. , . . ^ , , ,. , J 

—Circular conw<-aM,L, „rww. , u • ,« ' *"'''' iu:tuwiaü por dos series disriaa 4e Tua-
<-.ircuiar connxaeao opdatoi&ne» pai-a cubrir 105 ' ., j. j . 

plaa»» de aiféieoea aiunwii de la ALÍ«.UI» de * í i ^'^^^^ coji^iuTentes qada una, upft por \a niuad Militor 
Mw(p»—D.spomoido que el Tribunal examina, 

(Jor para^ capitanes y pilotos de la Marina mercanto, 
en las Comacdanoias de Marina de Bilbao, Corufla, 
Cádiz, Cartagena y Barcelona lo constituya el per
sonal que se indica. 

HaalMKls—Disponiendo que íaWfip no se p e ^ a g 
»n vigor lo» ppKoepKjs que el Arancel establee» para 
deídinnwKr IQB valorea aplicables a las meroandas 
«Sd volorero. iat facturas se admitan initstintaiuen-
te 000 su valor en pQi^tas o #n la loaiied» Je ! país 
i^e prflducoión, apUcindepe esta d is^ic ión a toia> 
los (Jospaohos pendifintiBB y espedientes en ctirso ' 
incoad*» por tai motivo. ! 

laMQCSlAi pflblkja.—Eooaracíendo del miiiiitro ' 
4* la Gobernación coumniqne al gobernado- «vil da 
Canaria» que obligue a loa Ayuntamientos qu» «a 
uwcicnao a instalar las esencias en loejilea adiAcua-
dof y a {«•oporcuonar hahitaoión decente y capaz , 
para los matutros. 

-r-Aprobando las oposiníonea oeiebrada» para pro- ! 
veer las plíza» de profesor numerario de enfermeda
des parasitRr as e infect-o-OfWíta îfwas, inspección da 
carpes y substancias alimenticias y Polii'i» sanita
ria, vacantes en l i s Bsouelas de Veterinaria de 
fieán y Santiago. 

—Dejando sin efecto la real orden de nO de nr<-
»^«mbre del aCo próximo pasado que snapendió la 
oonVQO»t<wi» anunaiad» para proveer la Cátedra de 
Histiiria de Ksrvafia, vacante en la Facultad de Fi-

iriañana y otra por la tard*, ss(g(ln apare
cerá en Ifts lijgtap cprreíipoiuiienteB, qu« se 
hallarán de maniAiSito en la planta bAJS 
del edificio desde al día 29 4 ^ afitaal. 

Madrid, 26 die mayo do 1922.r—El sefcreta-
rio fwiswJ, O. Bl»nc»»BeclOk 

Panoqnl» fle Santa Tews» y Santa H»b«I._No. ioBoth y letras de la Universidad de Valencia 
ven» a Ja Isnaculala. Por la tarde, a las seis 7 ~ 
msília, pre4ií» el fwwreodo padi» Eua«bio Baeria-
tan. 

•Confirmando en eiji; cargos al personal que ae 
menciona del Centro de Estudios Aynencanislas es. 

„ . . tshlecido en el Archivo general de Indias, de Se-
PifMqal!» da la ConcepcMn—Novena del Amof yjjjg 

Hermoso. Por la tarda, a las seis y me4i», predica^ ^Vombrsrdo TOC»1 del Patronato de U Kscnela 
* , Í * I ! ! I ° * \ T ' ' * ^ ' * ^'"L' ?'"'ií'l* ^"'^"í- a* Niutic» de San Telmo, de Perilla, a don Pederi-

{Sretro—Novena a Santa RÍT». A las d-iez, m,sa ^ Amores v Ayala, conde de U Torre de Gua-
centada, preifican4p don ^Tartaño Benedicto: por la ¿¡^^^ , ¿„ ürb:na 
^"rLJc TJ'ii' S ^ ' r f™.. " ' " ' f "^''••*'''*'- I -Deelarando qne lo, artistas expositores de la 

Cerpns Chri,t!.-Por la tarde, a I"»."»"" y " • • i ^.^ión í e Arte TecxTri,r,vo de la Krposición Naeio. 
día. ^ercíeio. prea.e«do don Leo«id.o Galera. | ^„, ^,. , , , „ „ ^ ^ ¿^ ^r^^ p^-mindos con medaDas 

p n n I . c a r n r . o ñ L V i r - i v^ • < - « . I Orlrt» «!• 1» gt lIrt . -K pv^a del Pe^wtao So-^ ^ (g ^,^ corar^n^ido», reswcfo de la 
POR LA SALUD PUBLICA. -B1 concejal ,c«e , «,rro. Va, la waíana, a Ji^ « f f i , m . » s ^ n * ^l^^^ í e medallas, en el ar*fcnlo 51 del re«I«-

Buvi na presentado al U-i.oejo la s.gwent* projw , con- maB^Sesta. « t s ^ . í s y « . v e » l m I» tui,, a ^^^,1. vigente de Exposiciones Nacionales de BeUas 
s.c.ón, relacioniiíÍ4 coa el problema de Isa aguas las seis y H)^4ia, las «jfrffiojOB, predicando el reve-
de los viajes antiguce: 1 jen do padre Kosendo Eamofíet (C. M. f . ) . 

«Qu« por los técnicos monicjpales se prooeda a | Jc$flS Novcnij do 1» Eiolavitnd Mariuia. Por U 
de i, '.:. . j indicar qué fuent.cs de laa que se surten ooo a ^ a s j tardo, a las seis y inedia, predicando el reverendo 

ido' ri 'í'' i 'i* lo' viajes antiguos pueelen ser ii^xiediatataenta i padre Tosí Msrla de Manila. j 
•m p.''J'¡ en y (inte 

tioia don José Fri'ncos Rodr'guez ha sido proela-1 . . . , . , , v 1 j «. • 
n.,.do miemhr.T honorari», * • l" líeal Academia Na- i "^'^'^'^^ "' P'^''''™' »•" ^^'^'^ "^SM" d« omiUm-

Art««. 
FíIBCTtte.-rllcliitfv» a la r«vi«iíSn da precios d« 

I»9 contratas de Obrso pi'ib'icíie. 

ciunal de Medicina. 
El presidtsnte de la Asociación do la Prensa, qoe 

.<ve e¡>ertaJo de las tareas profesionales d-»de hace P*** contawmaojó» «W I»B demds fu^ntra; y 

Fentifleia.—Kovena *el Perpetro @ooorro.,r-A Isa j 
DBoión. I diez, roi«« eantadai a laa sais, ouho y onae, misa | 

Que se indique asimismo qué motivo» originin I f novena; per 1» tarta, » laa sel» y tna^iüi pralio» 

tBochoB ai5o8, pe-ro hin fcrtW nunca el contacto cen 
ios elen*nt<* méd nos, dedicado a oampaüas do ca
rácter s.inUarío v escribiendo en las revistas ci<:n-
tíflcas, iia roa b do ĉ imo un .in honoí* el que 
aoaba do coní^erirle la alta Corixjracíón oficial. 

Accidentes 
y Golpes 

Ea a q u í di>n<J« e l I 

Linimento de Sloan | 
c o n q u i a t a u n a f a m a a n v i d i a b U . N o 
h a y n a d a q u e a l i v i t t a n p r o n t o e l d o l o r 
q u e p r o d u c e n l a s c a í d a » , s o l p e c , t o r -
c a d u r a a y o t ro» a c c i d e n t e s , c o m o «1 

Linimento de Sloan 
N o d a b a f a l t a r e n n i n 
g u n a f á b r i c a d o n d * 
h a y a n obrero» « x -
p u a a t o a a lo» n c c i -
d « n t « a d a l tr&bajo . 

Pec ie tr» a l n mmaaf-

AlWia r t p i d a m a t i t » . 

T í n g a l o a i c m p r » a 

l a nnano> 

Que se prooeda con la mayor brevedad a «feo-
toar la» reperacioM» iiecesar.aa, con ob;eto de po
der poner en servicio en el mis br«ve plazo poii-
-ijle la totalidad de las fuentes meaolonsías.» 

LOB T B L E P O m S T A S — E l domingo 11 da Jo-

el i»v«r«9Ío 9tÍT* 0»r«i» Alonso. ' I ?'« Moü&í.—EsonUo?. 
OIIv»r.—Novena a Nuesti* Sefiara' 4«I Barrado C»!!» <5'' 7s!aí; i)za, u' im. '¿ñ. Teléfono 10-21. um 

Corazón. P w la raaSana, a las OBIKI, IBÍB» ne¿«¿» 
a 1a« dio?. I» «o1«smn#, octj eJMPoieia da no»»B» y j Ventajan 
«rposiciín da 9n Pivin» Majestad. Por la tarda, a 
I»s sais y media, eipoácién, rosario, sermón, a 

¥AT.EfTC?A.—Catí loSas gratfg. 
peciíiifis para señorea Baoerdote». 

qio as oelobrsr4 60 Ift Plaza de Toro» de Vista Ale- i cirgo del reverendo. p»dr» Maiiq»! O, Caballo», y 
fre un» b6Qerra4» que oi^gani» 1» Asoaación de ; sslv» solemne. 
Eoearroa Mptuos de «uplcadoa y operarios da 1» 

i Compaal» M»dri!efi9 de Teléfono». 
\ COESO OE 00NTR1BDCI0NE8.—Bl di» 31 

dfl corriente mes termina en «ata capital la c» 
liranzi voluntaria de las contrtbnoione» territoriaj, 
iinULítrial v demís ibipuestoa que sa satisfasen por 
recibo, correspondiente» al prinjer bimestre del 
eiereicio corfente. 

[;05 contribuyentes qoe por on»lgiw» eso»» no 
¡ivieran conocimiento do la preaenm del i<eeaada-

dor en sn domicilio, al intentar asta efectuar di> 
cha cobranza volontsria, podrán vírific»» gif pago 
en el domicilio oficial del recaodador de su «ana, 
?n la fiMTii» y costumbre estableeidSf, 

Los días SO y SI estarán abierts» didt&s oficdnaa 
dfl recaudación por la roaflana y tnída y hcra» r^ 
glamentarias. 

ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA. — I*» 
jnntas generales prevenidas por oí artículo 28 d i 
!a:5 ocnstituciones de esta Real Acadeima. para, la 
flcTción de presiente de la mism», de lo» demás 
cargos de la Jnnta de gobierno y par» 1» do vioa-
presidente y secretario» de las Mesas da la» aee-, 
lioncs, 90 celcbmríin, respectivamente, lo» dlsa 27, 
ai y 20 del corriente fnes, de diez de la mañana 
a una de la tarde. 

CElíTBO ASTURIAKO.—Esta Sooiadtd eaia-
hrará nn baile, vcfben» wadrileíSa, en lo* »sj#i)»i 
de la planta baja de! Palaoe Hotel al dfa 37 de) 
.ictual, a las once do I» noche, en heaor da lo» 

; .•̂ leios y familias. 
, T,a.i invitaciones pueden recogerse eji la coaita 

d.r.ríi!. del Centro, de cuatro a oejio de I» tarda, 
REPARTO DE PREMIOS.—Bn »1 teatro 9#»1 

se oelebrsrá esta tarde, a las «ate, la distribn(¿án 
de premios a loa alumnos que aaistaa • la» clsee» 
dd Apostolado do sf^crs» para el nsjoramietito 
moral y materia! de la clase obrer». 

A! neto «íistirín los Eeves 
F Í R I A SALESIAÑ'A.-^Taflana, » 1M cinco de 

la fsrde, re verifioará en el oratorio festívo de San 
.Tuan Bantist» (Cuatro Caminos) nn» feri» de lotes, 
consistentes er. prendas de vestir, ít i l«i e»od»re», 
injuetes, etoítsr». 

BEAL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS.— 
p» ooníeranoi» anunciada para hoy ha quedado di-
(anda ha«t» el próximo eorsn, por las muahaa oan-
BMioae» qoa pesan aL^tualmante eobr» el doctc* 
fitatrn 

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA. — En el salón 
del Ateneo de Madrid se celebra un» Exposición de 
fotografías de montaña, organizada por la Beal 8o-
oiadftd Pafialtr». 

Lia Biposiaón parmanecerá lAlert» todo» lo» dl*a, 
da aei» y media a oche y nsadia. 

OH DONATIVO.—B! Centro de Hijn* d« M»-
drid, signiando tradimón de otros afios anteriores, a t a n s o l e m n e «oto. 

tmmm DE stn ISID̂ Ô 
IMPORTANTE.—La« Oongregaoiones, Aso. 

(jiitoionog y 6ntid»dei oatóUoaí! qn» asistan 
(, la prooesi<in qu« mafiaa» dominfp 2"' »al-
dri de la parroquia de San Jo^nimo «1 
Beal, se reunirán a las cinco de la tarde, 
en lo calle de Espalter, entrando por la 
plaíft de Morillo. 

Eetán invitaHaí lae Ordenes militare». R^a 
IM Academia» » Hijoadalgo de la Noole/.a 
d« Madrid, rogándole» no dajeo de asistir 

lYo estoy 
6a!!sfedi0 
delavtdal 

Estómago 
Ü » ^ ^ 

i i 
DIGECTÓNICO 

«ENFERMOS DEL CABELLOH 
u 3 A O AMERICAMO TAPI! AR -^^wE-*^^-^^^ 

V'^nit IJUinyi\ um mnmu contra la csina m amui 
4cUfa i*á*iaiuu«ut« iu .SAUBA 7 CHmimji.¡SH) ii iMi'imü i U VALOA 

la8tauttei«>«j«cut« 
PRECIO: WO iP*aJMfA5 ÜSTDCUlí 

Ro Teade tu toam las i'efínnjeríu» y Jlroíucrlas 
»cpwsjiu K«u«»uíí J- ICAJKT. t'iíAlUJi, IB. — BAKCKLOiVA 

— n « s » — — n a • i i imuM «Il III ii iii - i — — ^—^ 

¿ADDI-COSMOS? 
ES LA MAS EFICAZ DE IJiS MAQUINAS DE SUMAR, — VERDADERA MA-

RAVIUJ^ MKANÍCA. CONSTRUIDA EN BRONCE. — CAPACIDAD, 9.099.999,99. -
PESA CX}N SU H6TUCHE SOO GR^ ÎtíOS. — P»EC10! 175 PESBTAíil. 

l-«. A S W FALACíOSa-Frec iadbs , 23. . -MADRID 

î »»ia A* i««rl» BepamOna.—A I»» «w», «»{»« 
rezida y pUtio» par» la (íongtegiMJidn fe No«rtr» 
Seíor» del BdírRáo (JoTMÍn. 

COI^TOa OE t o s SABBDOS 
P»ir8flB»IS..^AIwOdi9í»: Por Ta tarda, a laa »»<| 

y media, salve cantada-—Da los Angeles: Al ano
checer, letani» y salve caíjtad». — San SalHMiáa: 
Por I» tarda, a l»« «iate. manifieato, rosano, pld. 
tiofti 9W» l*»4Jc» daa fdillwrto Redondo i n^^^» 
j salve 8 Nuestra fieflor» i<- la Misericordia.—Co-
vadonga: Por 1» miAao», a la» echo, BUM y a)ar-
eioio do la Felieitwvi'.n Unbatins, * por I» tarde, 
rosario y salve eaBtad».-^»n lltreo»: Por la ma-
e»n», a i»» ocho, mil» y fiereicio de l» Felioit». 
eiiin Sabatíns.—Nuestra- Sedera *» lo» Polore»; A 
i»» a»is> •» H0»fi ,1» earana dalorea», predicando 
el »Mor Palooiar. 

I^e»U*—BuóB» Dicha: A las ocho, misa solena. 
ne; por la tarde, a laa eeis, ejercicio de 1» Valieit». 
ción B»b»tip», eo» BMipifiesto.—Carmelita» á» Ma
ravilla»: Al tnecbteer, «c^amne salve a Kn»»tn 
Sefior» da Iss ^»r»viUa9.-r-Cristo du |o« Dolare» i 
Por 1» njafiwa, do nuav» » doce, expoeieidn de Stj 
Divina Majestsál,—Corazón de Maris: Por 1» in»-
Cana, a las ocho, misa de oomnBíóñ para la Arehi-
cofraidla de 1» Titul.ir; ni anorhe«er, s»lve can
tada.—0¿Bfora»: A l«» once, mis» aoferane en ho
nor de Niieatra Sa&ora da 1»« Trun Awmanas.— 
M«-oadariaa de ftn Femando: Al atardecer, rosa
rio, salvq y c^ett» yq]«ni« « i Bi»ft de Nnestn 
Señora i^ )»a M«r<»d«»,—lííirf» A « ^ a 4 a i » : A Iat 
cinco, ben^ción y aal^».—g»jrado Cora«¿o y Bm 
francisco i» B«|| | i: Por 1» tnafi»»», « las oeí^i 
roisa de aaspnai&( psta lu Wj»» 4* pí»r<a; a h» 
eoho y madia, inl»a para les caballeraB del Pilsr. I 
VENERABLE ORDEN TERCERA DE NUES

TRA 8 B « 0 R A D E L OABMEN j 
Celebrará ««Aan», enart« ügmiügo, SO» ajtroiaM 

mensaaTos. A las oeho y medía, nussi da oamonidn 
general. Por 1» tarde no hay 6|] ora (ños. 

CULTOS DEL CUARTO DOMINGO 
Ctíttni—Por la mañana, a laa li»!» y mtdüa, 

mig» da «anonión p»r» I» Aro)MoJln4ia dal lamam» 
lado Corazdn de María; a las nueve y media, mi»a 
eonvantual; por la tarde, a la» aei», los ejonioiai 
neo in«nifie»to y senato, q w erodio» el rttartaás 
pcdre Ju»n i» Dios Arávalo. 

Putaqnl» d«l Boto 8uB««>.—A l«» «cbo, mi»» <» 
«omnnite p»r» I» Aroiiicefra4i» d» San Jo»4: por 
1» tarda, a |«a »eis, los ejercloío», predicando «i r » 
varando padre Sarredo. 

PamMoiii dtf Oorazín «• Haifa.—A la» id», mL 
•a reliad»; • l»t ocho, misa de comunión para laa 
Bijas da Mari»! a las nueve y media, mis» mayor, 
•OD «xpUcodte del Santo Bvangalio; a I»» ono», 
miim niB ex^iesciAn doetrin»! p a n •dnlie»; por 1» 
tarde, « lae trea, eatoqoíaia. 

Parroqola «c Nne»(n Salara O* !«• Diriar»».—'it 
II» oche y media, eumonión da 1» Ti»it» domid-
harii de la Medalla Milagrosa, 

Atilo da 8*n Jo»é de I» Hentafl» (Caraca»).—Por 
I» m»ñ4na, » las mete, nuev» j diez, ntisa»; pe* 
la tarda, do tros a cinco y ras«ia, raaaifleeto. 

AgDStiiiw Receltt»» (Prioaipa «a Vor»»r», 85).— 
Per la mañwa, a 1»» ateto, ooko, soeve y Úe». 
tní«a« rotada»; pcrr I» tarde, «leroieio». 

Buena Dittaa—A las cabo, mi»» da ansasidn 
cara la Oofrtdia de lae Uanad»»; par 1» tarda, a 
IM eei» y «edia, el ejercicio. 

OogaelaelAa.—A l»a oobo, eosniaián ciaan»!, f, 
pat la tarda, ejoxáoio, predío»Bdo «1 {adre Oeoda, 

Ortoto 4e toe DolerM (San Bueaaveotnr»). — A 
ha dial y media, misa y explioaiiidn del 0»ata 
Bvangolio, y » las cuatro, ejercicios. 

Capilla R e a l . - A lae cooe, misa ewitada. 
EDCWnMidD.—A i«a diee, misa c»at»da. 
Eael»»» del SaflM» Cecaido (paaeo de Marti-

aez Campo»).—A Is» onoa, miaa coa e»:plie»oida 
del Santo £vangelie> por don Tomás MiatM»a. 

Jesú».—A U« oobo. y media, misa de awanión 
rar» los jívenM oordiiueroa, y a laa «rineq, ejeroi-
eio» eoa So Divio» Majestad mani&eeto y (ermón, 
por un padre cappcbiAO. 

MtreedAKas de Baa Femudo.—A la* «Me, mm 
de oomuniíin; por la tarde, » Isa »dg, «x^iuión , 
estación, rusario, sermón, que predioa dgp Jornia 
aain\ja»», ejercicio, reaerva y »»ire. 

OltIM>—Coiradia de ta beata lamalda de lam-
))a(tÍBÍ- A lea ocho y media, misa de eomunidn; a 
l u enatrOt ejtfcieio. 

^ t l t e ú - — A lae odM. miaa de comunión para 
la A T B Ú W ^ ^ ' ' ' ^ ' 3"^ José: jji a lai CIAM y pe. 
4ia, lo» ej«r«icios, predicando «1 roTweDáo p«4)« 
^amarra. 

Bep«i«dlltW'.<--A lae nueve, ml»i p u s lo» obre-
iroB de D. h. ti. , y »1 final, bamOi» y «aplMadóD 
^ 1 Bvanfato, y littttgia, por el reverendo padre 
B«inÓB ^'*i »• ' - • Poi* '* tarde, a las siet», re-
nnite de 1» I . C. de María Beparadcaii y Santiago 
AjAitol *a • ! •*'*'' ^ Sonta Ana, ioriia, 14. 

BelMrl9>—A l»a nueve, misa de Oateoiamo»; a la» 
d ^ I» edequie: a laa doee, con expUcacióo dd 
fpato Evanedie; a laa seis y media, expoiiciún ,^ 
gil Divina Maie»tad, sermón que predi»» é Tun> 
rendo p»<ira M«oa«l A'™reí. y reserva. 

3a^a4o Qoni|6n da Josüfi j San FranciSM d* 
|Mr}a—A !«• oOh* y >nedi», eomonión goiier»! peía 
kp con^egaote» d» Nuestra Séflrrf» dal Pilar y Sao 
frsncisool a la misma hora, en la capilla de Con. 
iregaoíanM, paif» para lo» £Bti>ni»laoe y plática, 
por el padre Olivar, S. J . : a laa diez y tres cu^r 
tos, misa par» Ja Congregación de Nnestn Señor» 
de Ijonráe», y V''i''<^ P™" «1 padre Gálvez; a la» 
ciníO y IB*d>». ejercicios, predicando el padre Va
ler». 

gan Vmmin i e loa Katawo».—Función mensuai 
r«fj»ment»r«» pMf» la Asociaeión Josefina. 

%»a I|||««iO.—A las siete y aeho, misa» da eo-
mnnión par» la Pía Asociaoión de la Santisím-
Trinidad, y » las seis, ejercioie», [vedioimdo e) re 
wrendo padre Pedro. 

a»nt» D e m t a ^ ei Real—A las ocho, oomonián 
i;eJV5ral psra 1» Oofredi» ir Anima», y a la* cBitrf 
V medí», ejarcio.os con So Divina Majestad liianí 
fif.ro V sermón, por el padre García. 

BenttM (8»n NieolS»).—Por la táYja, » las ein-
im, ojtrclao» am raasifiesto para la V . ' O. T. 
(Esto pertdd.V!o fe pabUca coo ceiuun edeetiUtica.) 

aii u la ieiia marfa crisiina 
CINEMATOUBAFO SELECTO 

(Manuel gllreJa, 7) > 
Da in:a.ugTira«riúin 49 I* t«B»|iariid« da w -

rano que tendrá lugar a últimos da l« pró
xima semana, y « cuyo acto sartto itivlla* 
úm su* maja^tades y wltejiat i*«atiM„ eofuiti-
tivirá un gran acootaelmiento por «I'formi
dable programa de p«liculi^ qua ae oroyec-
tarftn, y entn» mm 5» de IH fiartas del 
centamario de le» cuatro santos cs^pafíoles 
celebradas «n lof jardines d«l R«tiiro, en el 
Instituto Católiüo de Artes e Industrias, 
AlcRl* d« Henares, etcétera y «I¿ reina 
mora», auperproduicciéi» de la mamrfactura 
m^rjlaília «ATJ-ANTIDA», adaptada a la 
esciena muda por sos aotcnraa, los h«-manos 
.Ailvaraa Quintero, y mtisica del maestro Se
rrano. 

Oon lestoa alicientes no es dadtoso asega-
rar qite !a nxagnlfiaa sala de la Reina María 
Cristina aar& eü punto ele reuniíJn de la» 
•rerstmas 4a buen gueta 

HHiiOiibPOplatB. Joynfa M m Molina. 
C. ñ. Janinimo, 99, «aqniM plan Canaieisa. 

ESPECTÁCULOS 
PARA mn 

APOM).-^,íiO y I0,bd, Funcioces da vañetáa. 
OiüN'iiJü.-'J.aO, Í..1 !,t£i.cit4 Ang<itoa.~aO,30. 

SU geijjo akjjra y La» beadis^ «iá(l»»r»a (e»«paao). 
Ol>M£üiA,~lO,aü. 1.0* jxíiios bien. 
EaLAVA.—lU.au, La hora uuua. 
F ü E « C A « R & l , . ~ * , La fuaría bruta y l a 6^ 

Hfclia.—Id, El señor fea4al y Ainali» Isaiua, 
INrAWTA ÍSilí»eL.--b,aO y liJ.aO, IA1 d^q^ 

riÍQ sa ie ocurre¡.,. ^ 
líAfiA—7. Proiáa» y aítraíos.^ia.áS, I i« tea. 

eora da Le/uanta. 
BEY ALfONSO. -6 ,80 y 10,80, El »bc«»do da. 

fsifior. 
ZARZUEtrX. — 6,80 y 10,30. Funcdonea per 

B«y»ond. * ^ 
CISCO PABISH.~0 , Í5 , Fundón de circ» y gn. 

oorramana. 
1>LAU D ü TOROS DE MADRID.—í, aorilloe 

4» doB ímuf) Liójiez Qtájaiiú, par» Antonio 8 ^ 
ehe», Vaaato Barajas y NieJinca- ViDalta. 

(El «miBcls de lu obn» en esta eartgen aa. 
npaa» •« «̂ «liafiídn ni recenendadtfR.) 

Homenaje popular a Jiménez 
y Breión 

í>i risi» dan éxito oxti aordinarlo irfiewui. 
do por los ooncJ»rtos da mttsiea «î wMaia, 
celebrados por la Baintía Muni'cipwi ,^ ^ 

I Retiftx se ha penaaidio en termiaM». ^f^ 
n petición de numerosoB afícionadoa, édn 
uno (la hOTnanafe pepular a don Jerónimo 
Jlm^oa y don TomAs Bretón, gloriosos v»ta-
teranas de la música espaflola, y quf gea 
como una lliamada a loa elemento» geutt f(f-
tAn otollgrados a iniciar un homeaiajt mls 
practico haóia quienes t»t»to y t«n Wl* Jf-
borwon por la cultura <|e 9a patri», 

Este concierto se celebrwA miAaiM, »lus 
once y media, en el Retiro, con lanpt^ al 
Blgaiante programa: 

Bailable da la Spera «EaJmanéa IMi^, 
VnU; polonesa á^ conclarto y «La TiKxpi*-
niea», Jlménea; Esoanae aindaltiaaa: a) Sae
ta y mawha; b), Zap«t«adov y «L» Vte^tpa 
de \» Paloma», Bretón. 

Eütaa obres aerAn dMgféoB per «M gh^ 
rioiaMB autores, t«ri«ido aol «1 p<$b4A)t Hi -
drilello oicaáién de trlbutariea # btpúpiíja 
popular de sus «plausop. • 

FIRMA DEL REY 
Sa Dteíeetid ti Bey ka Innato lea 

rekle» decretal: 
mSTBUOClON PüBUO^.- '(^'yitaiaa J» 

grao (¡rae d« AUan»o Xlf » iax Sl^Me Ik^a "Vl-
uancrra y » don Asgnsto Pa<eira NoM, atálstro 
de InstmocidA pdbDca «si ĵ eHt̂ rd. 

AGUJAS 
3u3ldvo Weinhagenl 

MíQüiRas u pistar 
y encalar! bMNn «1 trabiye é* 
iO hombre». Pedid caMi<W3 » 
MaUbs. OTOfcsr. Apm.» I N , 

BILBAO. 

'N C If E RAS 

^^awananaaMiaiMP 
4%at«feB a»te4ei 
ledoctr lo» naca 

da taipreolft? 
iOaimm DtMm 
«ccawiim '» in». 

no da obraf 
j :^ le i«n o»M»* 
9)>tBIW el maye» 
endimionto de sui 

trabajos ? 
; Quieren attedes 
snmentaf 1» oi&a 
4d neî oqio» par 
un medio de péeo 

costo? 

mmm 
^mm» 

i^ea/S^^hf^ 
(ESPAÑA) 

en « 
tBOTAKI^ 

I 

mnfru «ana ti 

mu aBei «I ga 

noea. 
SI eual le» pecmitirá rapicodoair ii^netiataoiente, y ein depento de naóie, toda elaae de eeeriioa da mdqnin»» de ffefi-
bir o d« mano, t•^¡m cümo: formnlsrio líe deajKXjbt) o do fibne», «Mdroé, pl«no», imh0, ««rte», ptWWp^UtO», B M I M , 
oot»» da aerviciuti, eneaús, emqw», «igia», eactilire», fdrmalazioe, eotitratoe, tegiitroe, notia de botel, eitcétera, ^ o ^ « n . 

Pidan lea iiilois)«i que deesea, absolntasM&te ^ratultoe. 

MADRID 
PlW» de B5í»»í49. 

•aBa»p»BB«>«wa*«a»»ai 
t í ARNOL 0ESTETNER H$éi« da h fu» 8 

ütcnsllles de Cocina . 

CASA RIPOLL 
COSTANILLA DB tOg 
ANGELES, 5» MADRID 
•— ]>«^>»|iiifiaapww«»>a»»tFiia—^pi - »« 

Desestei*o 
Limpieza y coneervaciún de 
alfooibra», tapices y eateria 

Precio» »in competeocia-
í. Candela. — Infanta», 30. 

EL DEBATE 
HOBAS D E OFICINA: 

H a b a n a D e 9 a I 
Tarde D e i) a 7 

BEPRlBBNTHISTflI 

•olventea. Bisoan»» p « » vs«. 
ta máflolnsa eeoiibir «-ointait-
C4S. BianRmer.te i'jerf̂ 'oiíiiií.»-
(»s. Oran éxlte. M'tuo 0?a> 
k«r. A âruúe 189, Biitaa. 

iüyioiiflorasi 
Aumentad Tueetr»* â i» oeo 
áueso» molidos, tterprendentei 
reeultado». Pedid c»tilogo da 
molinos pwa bneso» • Katthi. 
Gruber. Apürt.o 138. Buo»). 

SUCEHBOIES 
Sotnbrero» pdo largo, 88 ptaa. 
VltMia Oe Oafiaa. PT8c:ados, Ig. 

Persianas 
fantasía, vejde y ocre. 

Lee mejor construidas y mi» 
bsratas. 

t. Cándala. — Inrkntai, 30. 

LOS ¡amm ui ios ^r¿n^':L,^'"^to "¿̂  
rrionte, 9 pesetas loa 16 Utro». ValdepeBa» «upenor, 11 pa. 
eetaa IM 16 litros. Blanco aftnlo, H peseta» lo» 16 litro». 

A dumioaio.-«AN MATEO, I . — T E t E f O N O 3.909. 

GIROS A ÁFRICA 
en 6 0 B B E MONEDEBQ. De venta «n admmistraoione» d» 

Cerno» y eet»ooo»^ 

u i zp i i ad íF l iOS" Dop nencina 
PCfTENTI!, OT.UBA. FI.IA. ECONOMIOI 

Limpirat comedor, pared y porttUiea 
CoetDM, enufu , palmauKia». 

6a leuuM: catauro ccruncaou ooatca envía 
de 0,45 pta». m sello». 

SE BOuiUiiAi* ciLUt.ií-ijt.ltQñÉi 
i . B A L L A H A A J S U K l i t . j . e i r C . 

APABTADO 4 » , D. - BABCiaiX)NA 

•rttoafo, ritoai a iníee«l«»i mumtumtim 'viIoM»»»K 
Beins i» lu de meso por lo digestiva, higiénica v fgradaf'ia. 

enes y altares 
Tena Ko dejar <U ocKSnlt-ir e-̂ ti cij». ^ fvc t i 

f»rí adqmrlrioe : nconjecaamo» iod /«->Í>C 

| ¿X ka^fc^A!.'! VALENCIA 

A V I S O 
Oomjao, Mgando niiafce, »Ito> 
ja», .tbjcAoi de pl»ia, eiltt. 
gfiedadea y papeleta» leí .̂  __ , ^ . 

Sfonte. BúcÉBOB B a a e « q . rmUadce. §» »••*•; mm «ja», Aiwmt.ii Wm 

jDAwiTo.-PBz, u i PBt^A Qhu nv rmktk ik cmmim 

rsiER VI o s o s 
IJM <jn» n« pmim «MI«ÁI« •> eoefls. Lea «a» mtm' teé-
teta» periéd&ee, ¿eii «M iiltntm t«ad>Iei«i, auMiu, m¡;é». 
Ixni tatn»í (á ueniMe tUrnimt t«B<R, y ee aianMilfia Mimi,ii IWpM» 

VINOS Y COÑAC 
Casa hindada con el 

afto 1730 

P ^ toado da la 

OO ««£? 
«• «aa ytfclaa dal 

Maehm^ia alíala al Mia 

l^lWwW^^WBUI KaBp» W^w pWP^W^Wl^p tm wWWW 

Pin anipnr caías m m y emai wm n-
liiaies ixtra priiira ie i i f lm MrteKM imla 
m Cisa Ciliiiiis Í: Ter'^-e^sx^^rt:?^.'. 

y qnerma »c*«d»»»r «n »n t^éméio. 

iSü i iÜE l : tecas. § y i iopiie. í ^:^'¡:Í 
Bnfeo «U»» Aiia»grü, aarb«na y Santa Itograol», »1 l»de 
del eaaveata, A elaa paeo» d» la pliMia d» Banht Btrima». 

J U G U E T E S 
Biemi.r. •DveSt^i',»»,--lo» míjurea v mía eeonóoiioo»» 

»nB»BH8HAL,. 1 8 » . - V 1 Í I # A P EgTH CAJSA 

iMais :•: Mm :-: G» 
Durante este tncs liquidamos 1.000 cuellos pluma, a 2,95; 
B.OOO bolsillos fantasía, a 1,45; medias, seda, 2,95; punto 
sedo, 21,90; frasjioncs, fulares, esimnjas, batijía», sedis, 

lanas, flores y fantasías, pluinu, :i precios im-relbles. 
SALDOS ORAN VIA.—90, CABALLERO Dfi OBAOIA. 50 

LA MUNDIAL 
Sociedad anónima de seguros. 
Uireccíóní ALCALÁ, 53, MADRID 

Ramo de accidentes ferrovisirioB 
Bata Socieiad tiana astibtoeido la aial«tón do póUaa» da se

guro sobre acc)d*ates farrovl arios: 
Primero. Pare na iolo viaje, a los precios die nn» peseta, 

0,60 y 0,10, con la Ind^aanissación que fija la siguiente tftbJ* pa^ 
ra primera, segunda y tarc«ra cl»»i reipoctivamant*; 

aagundo. Par» empleadoi de Ferrocaj-r11a% Coriwoa, caria
ra militar, etcAtara, valaderas por trís, seis y doce meses; y 

Tar<jera BBPECIALES PARA KlLOMSrTIUCOS. 

PLAZO DE VALlDBZ 

I meaa».. 
i - .. 
a — .. 
6 — .. 
8 — ,. 

10 — .. 
12 — .. 

frim» 

TABLA D B IKDBMNIZAOIOaB 
Por lesloBee que Impidan n t ocuparaione» habitúalas 

dentro del término del tewar día del »lnle«tro en 
»d«ianl«, peseta» .« . v 

Par pírdida de un msenahro no importante en al 
«Mjcepto del desempeBo de »n profeeidn, peeeta»... 

Tai ptrUis, do nn miembro lmportant« en ídem 
Ídem, pesetas 

Ptor iautdidiid ¡>erroa«ent«', yugel»» 
A loe heiedero» Je lo» faBeoido», pesetas ! 10 00" 

1.» 

2,00 
8,60 
8.40 
4,00 
S,40 
6,60 
8,00 

1.000 

.8.S0O 

5.000 
7.000 

! lOOO" 

8,' 

1.00 
1,30 
1,70 
2,00 
2,70 
3.80 
4.00 

«00 

S.SUO 

2.50i1 
S.SOO 
5.000 

8.» 

W 

m 
m 
w 
as 
00 

240 

eas 

1.298 
i.7ao 
8.$00 

Las póliza» puede» adquirirse en la Dlrocplén de 1« Beefedad, 
Alciilá, 5,"; en las Suíursales y Agemoias de la niiwna, satable-
cid«5 en todaa las cajiilales y poblaciones de imnortatscia. 



MDBOO S 7 ¿te ma^e 4 e 1928 6̂) Elt^k^DEIBATB' MADBII).—Año XII.—Núin. 4.018 

INA 
C)^curso de Ganados Avicultura y apicultura] 

LA CASI TOTALIDAD DE LAS EXPUESTAS 
SON AVES PONEDORAS 

-EEh 

Las aves domésticas.-La sección de Apicultura de la Confe
deración Nacional Católico-Agraria 

de I» piel, y otras qna paeden tener ¡ compara con el poco esfuerzo que se 
ambae ai^iioacioiies, attoqne no estén ' necesita para cuidar de las colmenas. 

Ko laltsB comoursajatcs en. la sec 
]Mk de avicultura. Hay eu esta sec-

''Qw ejauplaree notables de diversas 
'fUHUt, tajüto de galliniís como de pa-
JftB, palomas, patos y otras especies 
•OBMtidas a domeeticidad. 
< Wc^ algunas instalaciones fia admi-
n a feTes iiotablee de lujo o do pelea; 
pwp ic. la 'majoria do los casos se 
^ • i e r t e el espíritu práctico de los 

'aocj^asitorea al presentar avea do en-
o perteoeeientetí a i-azas pooao-

lA INST&L.ACION 
DEL PRÍNCIPE 

P'Or la abundancia de las aves ox-
i4U4as J fof el exquisito gusto con 
|gu# eutia presentadas, la instalación 
flél ÍBCtwlpe de Asturias atrae do un 
¿ o d o «î [>écial la atención d-d numo-
kMO público que acude a visitar el 
O A e ü n o de uaaados. 

S a tsXL terreno eeroado, no muy ox-
l u u o para el número de aves que alli 
t» taotonra, están dis-tribuídos nota-
N M «jemplares de diferentes razas: 
ttOM ua siparacioties cerradas con te?a 
XMMBQ&Í otros en artísticas casetas 

' a amplios jaulones; las palmípedas 
I B un estanque que anima con su 
<tei« ooniente. el conjunto de la ius-
) M 3 M Í ^ y facilita el examen do las 
tmt aou&ticas. 

XÜM gallinas que el Príncipe pre-
MUto en él Ckáicurao pertenecen n 
(jÜMfKitw rabzaa, elegido alugnoe cjem-

Íl a ^ Teniaderaniente notables por 
I |)urezA ntoial y por lo perfecto de 

^9oef lgurao ión dentro de cada tipo. 
M iateügantes et. avicultura) ad-

InlriHi en esta instalación laa gaUiosiS 
iBMlellaaag negras y las andaluzas 
• n J b e ; las ̂ e raza Leg:ho¡m, blancas, 

5 I M oonohincbinae, color perdiz ; las 
B Bed-Cad y las Fleche, típicas en 

mm elf«es. 
TaaAléz,, aunque en menor nüme-

» que las gallinas, expone el Prín-
aipa algunas aves acuáticas : ocas del 
páb , p«toa da raza Pekír. y otra» va-
riigdBfMS cruzan el estanque do la ins-
taH&díéb, mostrar.do la perfección da 
•u8 tipoa. 

A ? E S DO-
M E S T I C A S 

Lae gallinas, los pavos, los patos, 
íag polomaa, dan siempre arimación 
H Itt residencias campestres y utiH-
d^dea no despreciables a los labra-
dlpnM; lo» pavos reales y los cisnes 
BOA d lujo del campo, piopios de las 
itíafdei>ciaa teeñoriales, quo embelle-
oes oon el brillante colorido de sus 
plumais o con la efleganoia d!o sus 
Uaem, 

La avicultura, coino negocio, pue
de ser ocupación propia del hombro; 
ei cuidado de las aves domésticas, 
en las casas de labor, ee siempre ta
rea de la mujer. 

Y ea digno de notarse que la mu
jer quo vive en el campo suelo an-
eaicontrar un encanto especial y una 
t-ontinua distracción en las múltiples 
ocupaciones d'el gallinero. Bu gene
ral, !o considera como cosa propia; 
y o veces, se interesa más por la 
productividad de sue aves que por ©1 
resultado de las cosechas. 

y es que con los modestos pero segu
ros productos de las gallinas suele aten
der a Gu gastos menudos, y aun a los 
caprichos y exigencias de sus hijos me-
ncres, sin tocar para nada el tesoro 
familiar, aunque ella misma lo admi
nistre, dejámdolo asi íntegro para las 
atenciones importaintefl de la familia 
y j)ara los gastos de la labranza. 

LOS CONEJOS 
Aunque muchas personas sienten 

o dicen sentir algo de deevio hacia la 
carne del conejo casero, es lo cierto 
que esta carne es sabrosa, si no se 
toma oon prevención, y sumamente 
hi^énica y nutritiva. 

El conejo, que se reproduce de un 
modo extraordinario, es un animal 
que rinde grandes productos con poco 
gasto. Su explotación constituye un 
importante negocio «n algunos paí
ses ; y en todos puede ser un comple
mento útilísimo en las explotacioaes 
agrícolas. 

No está en España tan desarrollada 
esta produooiÓQ como debiera estarlo; 
y acaso por eso no es muy numero
sa la representación que tiene en el 
el Coocurso de Ganados. Í3B, en cam
bio, escogida, viéndose en sus instala-

especioliz'adas en ningtrná de las dos. 
IPICULTORA i 

Las InstalBoioneB de apicultura lo 
son má« bien de material apícola que 
de razas de abejas. También se ex-
hibeo y se venden al público mieles, 
cera y al^tmos productos derivados de 
la miel. 

Aparte de aJgunoa partioulares que 
exponen oolmenae y enseres para las 
manipulaciones de la miel, hay una 
instalación notable: la de la sección 
de Apicultura de la ConíederaciÓQ Na. 
cional Católico-Agraria. 

Han concurrido 43 expositores de 
todoe Icm puntos de España, demos
trando la utilidad que puede obtener
se ea esta industria. 

Al frente de IOB eapositoresi está 
el sefior Li&ái., encargado de dirigir 
la indicada secoión confederal de 
apicultura; h(»nbre de tenacidad, 
que con su esfuerzo ha vencido la 
apatía de los apicultores modestos, 
consiguiendo traer de los rincones de 
nuestras tierras muestras selectas de 
miel. 

La instalación, muy amplia y h' 
bilmente dispuesta, tiene, además de 
su valor técnico, un valor social no 
desaproveohable. Los peones camino-
ros, los guardabarreras, los máe hu
mildes campesinoe, encontrando an h 
cooperación ayuda para iniciar ests. 
emfpreaa mjodeSta, puedeit dedicarse 
a la cria y explotación de abeja.-

'til sofior t-pbezas expone con mu 
ñecos la historia grífioa comparnti • 
de la extradodón a industria d-? ! 
miel, en años atrás y en los tiempos 
actu^es en que se emplean muchos 
ínstnimentoe mecánicos. 

La infitalaoión ha sido muy elo
giada. 

JURADO D E 
AWCULTÜRA 

Secciones 1 a 18 y S5 a 51.—Señor 
marqués de Casa Pacheco, de» En
rique P. Villamil y don Bamón Gar
cía Noblejas. 

Secciones 14 a 84 y 52 a 58.—Don 
Enrique Baczo. don Eafaal Castejón 
y don Sebastián de Irigoras. 

HMB BE m. mas canDELs 
CREVILLENTE (Alicante) 

Hiid de Sisa! m laáiiiüaas segailsras 
Calidad inmejorable. Precios sin com
petencia. Fábrica de hilados de cáña

mo, sisal, yute y fibras similares. 

clones ejemplares notables de raza gi 
gante española, para carne; do Ango-
ra y rusa, para el aprovechamiento obteniendo un beneficio grande, si se 

Premios parala Exposición 
El concejal sefior Navarro Encií-.o 

ha presentado la sigiáente enmienda 
al dictamen de la Comisión de Ha
cienda, que propone la concesión de 
l.OOD pesetas para premios en el Con
curso de ganaderías: 

«Primero. El excoleptíeimo Ayun
tamiento, en nombre del pueblo de 
Madrid, deberá acordar se dirija fe
licitación a la Asociación General de 
Ganaderos del Keino, como oi-gani-^a-
dora del Concurso d© ganadería e in
dustrias derivadas quo se está cele
brando en estos momeatos, por el bri
llante éxito alcanzado por el mismo, 
tanto por su magnífica instalación en 
los terrenos cedidos por su majestad 
el Beív (q. D. g.) ea la Casa de Cam
po, como por el número y clase de 
ejemplares de dichos ganados y pro
ductos que se exponen en el referido 
Concurso. 

Segundo. Al propio tiempo 
seando demostrai- el interés qu 

tores españoles a la mejora y fomen
to de la ganadería e industrias y tra
bajos que con ellas se relaoionaa» 
acordará la concesión de la cantidad 
de cinco mil pesetas, dedicadas a 
premios, que repartirá dicha Asocia
ción en nombre del Ayuntamiento de 
Madrid entre los ganaderos, industria
les y obreros que con sus ganados, 
productos o trabajo demuestren sus 
mayores adelantos, a propuesta», del 
Jurado que hubiera nombrado para 
dicho efecto.» 

Femando VI, número 2 
MADRID 

Ofrecemos a las Federaciones, Sin
dicatos agrícolas y Cajas rurales las 
obras nacionales y extranjeras de So
ciología, Agricultura y Ganadería que 
precisen para formar pequeñas biblio
tecas, pagando sin recargos su impor-

de- te en cuatro trimestres, y con la uni-
cfre- ca garantía de las firmas del presiden-

ce al pueblo de Madrid esta cla.=;6 do ! te, tesorero y secretario de la Socie-
certámenes y estimular a los produc- dad deudora." 

- l l 
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Múgica, Arel lano y Compañía 
In 

SUCURSALES 
ALBACETE — ALCAZAB OE SAN JUAN — BADAJOZ — BA8GEI<0-
NA — BOHGOS — CACEKE3 — CIUDAD REAL — C Ó R D O B A 
HUESCA — JEBEZ DE LA FBONTEKA — LOQEOSO — FALEN
CIA — BIOSECO — SEVILLA — TAFALLA — TALAVEBA DE LA 
BEINA — TABANCON — TDDBLA — VALLADOLID — VITOBIi 

ZAMOBA > . . Ĵ^BAGOZA 

Únicos rtmresentames en 
España de lae cosecha
doras, segadoraa, atado-
rasi, a|;avilIaldorae, gua
dañadoras, rastrillos j de
más material de la acre
ditada marca DEERINO. 

Trilladoras y looomóviles 
<R "ü g T O N». la mansa 
más preferida por los 
agrioultoraB. Únicos van-
dedores de laa piezaa da 
recambio legítimas para 

didhas marcas. 

Hilo sisal americano le
gítimo. Tractores «TI
TÁN», aventadora*, tri
llos, arados bravont <M£-
L O T T E». Cultivadoras 
«PLANÍET». Gradas y de

más material agrícola. 

Antonio Correa, eizpositior. 
Las gallinas japonesas de Gamai|;o 

(Santander), por raras y tez^er la plu
ma parecida a seda. 

Luis López Santisteban de Leto, 
académico correspondiente de la Beaí 
Academia Hiepano-American». 

El lote de gallinas andaluzas azules 
del Príníápe. 

Joti Luis del Campo, agríoultor: 
Me gustan, más qUe n ^ a , loai ga

llineros desmoatafoles <Féaix>., (por
que íácilmentie se colocan «n cual
quier terreno, y , sobre todo, por ser 
netamente españoles.. 

Ramón Crespo, avicultor titulado: 
Las <Bed-Cap> de su alteza real el 

iteoreoteimo señor Fdncápe d\9 Aiatu-
rias. 

Manuel 'Gu«eat, it^resantante die 
la F . Valenciana do Sindicatos Cató
licos agrarios, en El Pardo: 

Les holandesas de moño blanco del 
(serenísimo sefior Príncipe tda Astu
rias. 

¡AVICULTORES! 
Alimentski vuestras aves con huesos 
molidos. Sorprendentes resultados. Fe. 

I did catálogos da molinos pora huesos ( 
Hatths. Graber. Apartado 18S, Bilbao. 

SUCURSAL EN RiADRiOs 6RAN ¥111, 
Serrieio completo da mo-

: «ániooa. 

14 
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Terratenientes 
£1 plano exacto de nuestras fincas 

os evitari muchos disgustos y será un 
auxiliar impresoiiidible p ¿ a su buena 
explotación. 

Pedid (^ndieionee de ejecución a IN
DUSTRIAS RUSTICAS. Atocha, l i i . 
MADRID. 

EL Pii 
Revista de AgricraSíEya, Ganadería e Iisdnstrias 

derivadas y de Mercados 

, cr:LíFiC£GQ £). RfEJOR DE m mmiz"^ mnmm BE ESPAIIA 

m EL GC-fiemO OE Ff ALIÍÜ3 Bí mi 
Primer premio: Diploma ds Honor y medalla de Oro 

Diploma de Honor en la Exposición industrial y Agrícola de Córdoba 

Iníorma dé cnanto» progre-
K)8 a^lcolaa so realizan en 
el mondo. 

Denende los mtcíbeoa da 
agrieultofea y ganadoroe. 

Ü6f!líii!a gratcitamento a 
Gcs euscriptores todo genero 
de constiitas refarenteB » Agri
cultura, (lansdoría. Legisla-
ci<̂rL y Veterinaria. 

KcgtLla hermosaa míiqmnaa 
agrícolas, abonos, semifias y 
eeroentales a ena enscriptores. 

Ofrece los datos máa com
pletos que se püblicim da los 
floreados nacionales de pro
ductos agripólas. 
Se pablic» encaro teces al mes. 

Coda r.úmiTo consta 'Ja ¡Ü 
p<gin&5 y cübieríaB. 
Piócio: 10 posetiB semcsire. 
Redacción y Administracíín, 
Plsxa de Orlante, 7. MadrM 

Ikjir 

Dolencias 
propias de ÍM estaciones 

S» ht fooca ea que la sangre y los 
fa«tinM«lde{osarMticos manifiestan 
su activid«4' I Coúntos se desespe
ran «1 ver los efectos de esta acti-
Tioad en su epidermis, victima de 
tsrotes y de exuberancias qne nada 
tienen oe poético. 'X.n pnlolacióa de 
(UtiesMTaa transformación ¿rave 
m AOtei^ las erapcioner. de acné, 
m o n i n t o e rebeldes, la íicbreher-
^lov el ecxetna, la psoriasis. 
(Jdüo Id catua 'verdadera de ea-
fos brotes eonge«tlT<» en la piel 
es prael^ de «me la 8ui¿re está 
efinompi&fí y viciada, su (rata-
mentó depeode, pues, úuicasiente 
de la depnxaciáa sanguínea, El 

Depurativo 
ichelet 

es de todo* I M remedios eonoddos 
el qoe obra mejor eu este sentido. 
Seas los que fueren su origen, su 
^arcáad J sn cronicidad, ninfa-
aa «aferttedad de la piel, táagu-
aa vftrice ai úlcera varicosa, nis-
¿ún vicio de la sangre puede r e ^ -
tir a este poderoso pjodificador 
del liquido sanguíneo. Sn acción 
lxBÍB¿fica se manifiesta aún con 
n>ás rapidez en el tratamiento 
áe los reomatísnios, delores, 
tpt», tatñttvasi, congestiones, 
«rtekto-esclerosis y neuralgias, 
tan comunes en estos monentos. 

Qídsfruco T* «compafiadodeoo (oUe 
M oitMtrado. VH> VCOU en todas laa 
btuiaM farmacias T<lroeQerlas.Labo-
^lerjo I . KICHELET, de Sedán, 
f>, Kile de BcUmt- Bayonne (Fnncia) 

H 

Resultado seguro 

SBTEATOS EEPECIALES DB 

iMERñ Gumummn 
láWA« F O T Ó G R A F O . - VEHERAB, 7. 

GRANDES 
ALMACENES EL ÁGUILA 

3. RRECIADOS. 3.-MADRID 

SUCURSÜLESs Barceíonai Alicante^ Almeríap 
Bilbao, Cátfiz, Cartagena, Gi^n, Granailay 
iSálaga, Palma de Mallopca, Santander, Se

villa, Valencia, Valladolid, Zaragoza 

Trajes de lanilla, meltoo, 
(itambre, eto. 

Da ptai. 8S a 130. 
fTrajee de ricnfia o jerga. 

De ptaa. i8 a Itt. 

Itajea de alpaca, negra a 
aznl. 

Da ptat. 70 a gs. 
Americanas de alpaca, ne. 

gra o azul. 
, Da jrtaa. 40 a 60. 

Faatalonea da dril. liso e 
listado. 

Da ptai. 9 a IS. 

OuardipdToa ds diil, igai. 
les al tnodeto. 

Da pUf. 10 a SO. 

Cazs&TM de dril cmdo o 
caqui. 

De ptaa. 18 a 30. 
Fuitalones eertoa para éf. 

euruonista, de drU,| beiga c 

De ptaa. 10 a 18. 

-OD-

Ropas Confeccionadas pai*a 
Caballopo, Sefiopai Niflo y Ñifla 

HZEl-

Impermeables forma gabio 
ranglán. 

De ptas. 9 a 170. 

Peletería i a Camisería s B Géneros de punto 
Corbatería E I Guantería s B Sombres^B^ 

Zapatería ss PaBHiguas ss BastoBies 

AB^CUIOS para viaje 
Gabanes d« patín, cherioi 

o owwer. 
De pUa. 80 a 160. 

PRECIO FIJO <A) VENTAS AL CONTADO 

MOTORES ísIfrUffi 
WARCA BAECHTOI' l}, StÜcKbom, S o l a . 

ConsifucciúQ esmer.-ida :? stiUda. 
Kimencias eu Madrid, î nu-ega UuuMUata. 

JILUOHEOXS 
ALHONEDa particular, por 
marcha al extranjero. Gene
ral Pardifias, 14. 
aLMONEDÁ~VOTdo todóe 
los muebles, •urgente; no 
prend^xe. Ard<^ans, 51. Ho
tel Villa Bamos, Gtdndalera. 
ALMONEDA urgente, proce
dente do un titulo; buenos 
*muebl<8. Genova, 17. 
ALMONEDA. Gran liquida-
oiÓD ~de c u a d r o s , tapices, 
bronces, salones, litera, ca
mas, bargneSoB, sajonias, se-
Tres « infinidad de objetos ri. 
quisimos, procedentes de un 
título. Ayala, 34, y Veláz-
qnez, 61. 

-ce 
f C o II P R o, pagando bien, 

mobiiiarioa ocrüpietos, mué. 
bloe eueltoe, colchónos, al
fombras, cortinnjes, relojes 
pared, máquinas coeer Sín-
ger, eecribir, pianos, gramó
fonos, discos, bioioletas, cajas 
caudales, baúles, ropas, lana 
suelta, 2 a 5 jwsctas kilo; 
a.'aajaa, brillantes, diamantes, 
pafieletas del .Monte y toda 
clase de o b j e t o s . Teléfo
no 5.119. Almacenes: Estre
lla, jO. Luna, 23. MateB.inz. 

AUTOMÓVILES 
SI QUEBEIS TMder Tues-
tn» «antea», Oeíaiísa a b 
ExpasioMn del Inititate Téo-
nioo de Aatomortliamo. Ala
meda, II. (Todo «1 edlflcie.) 

SOBBE antamdiUei. camlo-
DM y «motos» tacllitamoi di. 
nere rlpldamwte, con luta-
reges redaddoa. Alameda, 14. 
(Todo «I ediflclo.) 

A O T O M O V I L i n ^ , 
13 HP., torpedo, «a vende, 
sin medlodwes. NdReí de Ar
ca, i. AgDstin. 

ALQUILARES 
DESEO cuarto exterior, cén-
trioo, 14 a IS duros. Escribir 
a N. García. Toledo, 8. 
EN OIJON se alquila un 
piso «{mueblado. Informarán 
eo Madrid, calle del Barqui
llo, 28, principal centro. 

FAMILIA catáÜDa precisa 
criada de más do cincuenta 
años, que sepa lavar y algo_ 
de cocina, sea carifiosa con' 
niCos y tenga pocas preten
siones. En •̂ĉ ano cuidará 
sefior solo. Inútil sin buenas 
referf;ncias. Apartado ,385, 
Madrid. 

OAPELLAN d o modesta» 
pretensiones, para sanatorio, 
haoe falta. Gran (Vía 17 
ouarto, izquierda; de dog a 
cuatro. 
BEPORTISTA litógrafo se 
necesita; huen sueldo, traba
jo seguro. Inútü solicitarlo 
sin buenas " f̂ercnciM. Diri
girse: Centro Obrero Católi
co, Magdalena, 25, Madrid. • 

ENSEÑANZA 
P R I S I O N E S : Oposioio. 
nes próximo mea septiembre. 
Sencilla preparación. Academis 
Mariana. Silva, 45. 

AVILA. Alqitlo hermoso bo
te!, encantadora fincaí «¡ja 
Granja», manantiales propioa. 
Goitia. PwMita Adaja, Avila. 
Sazón: plaza Jesús, S, se
gando izquierda. 

CÉDESE bonito piso amue
blado, económico. Pez, 44. 

F A C I L I T O v;¡l»3, pisos 
amueblajra en San Sebas
tián. L'jna, 7, primero; cua
tro a seis. 

ALQUILO balcones Puíría 
del Sol, para prosenciar paso 
procesión San Isidro. Agen
cia Beyes, Fuencarral, 13. 

BACHILLERATO enseBa ca
sa y domícil-i» sacerdote titu
lado. Eguilnz, 8, segundo. 

SOBRE aatomóvilo, camio
nes y cmoíosi facilitamos di
nero rápidamente, oon inte
reses reducidos. Alameda, 14. 
(Todo el edificio.) 

OCASIÓN. Vendo a precios 
do fábrioa magniíico dormito
rio y dcspaclij ilenai-iniiento 
cspttflol. Conde da Aranda,4; 
ác diez íí una y de cbatro a 
cebo. 

TERRENOS, vénd«m«e hará-
tos Cuesta Perdioaa, propiot 
para hoteles o jndoetiías, fa
chada carretero. Razón: <%• 
baza,' 8, principal dateda-, 
VENDO varice hneoos oorti-
ñas tisú oro, fondo granate, 
cuatro metros altura, y ce
nefas e s t i l o Eenacimiento, 
para dos puertas, gan Lo
renzo, i; tres a duoo. 

BTDON de hierro, 400 litroe 
capacidad, se vende 100 po-
setaa. Agustín, Nii8e« Ar-
oe, 4. 

CONEJOS gigante». Blanoa 
Vic-na; especialidad en oamer 
y aprovechamiento piel. Di
rigirse : Valenznelo. BapaÍBo-
leto, 25. Madrid. 

MUÑOZ. Sastre MSORM, oa-
baüeros. Valverde, 28. Ultima 
moda. Precios econ^niooe, 

BARATÍSIMO: Boas de plu-
ma, tejidos, mercería, da-
queliJlati blancae. Oara Ba
ja, 30. TJOS Italiano*. 

VÉNDENSE fincas ea (oda 
Bspafia. P í d a s e catálogo. 
Preciados, 15, Bbrerl». 

VAKIOS 
DEHESAS en Exteemadma, 
Compra, venta, aniiwdo, hi. 
poteca. Cayetano Píesiny. Ba. 
dajoz. Corredor de flnoae na. 
íriculado desdo 190a. 

: i 

Í,ü;>ii-KA!1 

SELLOS eepafioles, pago Io« 
mis altos precio*, «in pre-
ieranoia de 1850 a 1870. 
.Cns, 1, UWÍDA. 

ÍJEGOVIA. Yéudcnse, próxi
mas Academia, dos casas con-
tguas, jardín, patio, corral, 
agua, luz. Informes: Prĉ r̂e-
80, S. AnuDoios-

3.978 PESETAS vendo auto-
piano con rollos, por ausen
cia. Bíos Bosas, 16. De ocho 
a onoe y de trea a aeia. 

PARA IMAQENES X AL» 
TARES, recomendwao» a Vi. 
cento Tena, eeoaltor. VilaD. 
cía. TcAd'cno 630. 

PINTOR necesita «etadie « 
sala iüdojjendî it©. lüsoríbir; 
Aüionio Viguer. iBamón de 
la Cruz, 63. 

NO CAMBIE su registradon 
SU) cijDBíittar oon Heledla. 
Bî rfo, Iñ. 
ALTARES e imágenes. Bato. 
dio-til ílor de talla, e^oultora j; 
dorado. Enrique Bellido. Oo. 
lúa, 14, Valéaeia. 

SOBRE ankanóvües, eamio. 
nes y «motos» facilitamos di
nero rápidamente, con int» 
j-eec-s reducidos. Alameda, 14 
(Todo el edifioo.) 

A G E N T E S da negooiosk 
Frantasco Hortfn Sana. Be* 
nito Gutiérrez, 7. 

mm m. jmm. 
OFREOCSK OQClMta. mi 
lavadei. F ino» , lOm^fKt M^ 


